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Algo no está bien en el país En este segundo debate presidencial tiene 
destacada participación el pueblo de TijuanaEntre quienes podrían tener un poco 

de penetración los candidatos a los 
cargos de elección popular, podrían 
ser algunos entes pertenecientes a 
las nuevas generaciones, y desde 
luego que en uno que otro iluso de 
la tercera edad; pero esto es ya 
muy difícil por más que se quiera 
engañar a sí mismo alguien que está 
ya entrando a la senectud, a menos 
que quiera seguir sin ver la realidad.
Los mismos candidatos saben de 
antemano que todo lo que están 
prometiendo son nada más eso: 
promesas y nada más, sobre todo 
los que están bajo las siglas del 
PAN y del PRI, pues están en el 
entendido que en caso de alcanzar 
una curul en el Congreso de la Unión 
tendrán que acatar la línea que 
se les indique, levantar la mano o 
quedarse quietecitos cuando así se 
les ordene, pues ya se sabe que una 
vez estando en la máxima tribuna 
del país estarán al mande usted del 
dedo mayor ignorando por completo 
a sus supuestos representados que 
los llevaron a esa tribuna.
Ahora, como cada vez que habrá 
elecciones los candidatos recorren el 
estado y como por arte de magia se 
dan cuenta de que todo está mal; pero 
¿por qué anda todo mal? Es obvio 
que el país no se creó ayer, y que si 
está en las condiciones paupérrimas 
en que se encuentra no es culpa 
de sus habitantes, sino de quienes 
una y varias veces les dijeron que 
ahora sí venía lo bueno, tal y como 
hoy lo afirman nuevamente todos los 
candidatos que andan en campaña.
Sin embargo, no nada más los 
políticos tanto de viejo cuño como los 
bisoños, del partido que sea, no van 
a poder cumplir con sus cometidos ni 
promesas de campaña porque están 
supeditados a órdenes superiores 
que tienen que acatar so pena de 
que su carrera política sea debut y 
despedida y tener que esperar otros 
tiempos más favorables para poder 
salir del ostracismo político en el 
que caerían en caso de no acatar 
las instrucciones mayores.
Cada día que pasa se aclara más 
y más que las llamadas Reformas 
Estructurales han sido pura falacia 
y que no son lo que le dijeron a la 
ciudadanía. Estas reformas, laboral, 
energética, educativa y financiera 
están dando al traste con el país 
aceleradamente, ¿y qué acaso esto 
no lo intuyeron los legisladores que 
votaron a favor de dichas reformas? 
Pero no solo eso, sino que jamás 
les dijeron a sus representados que 

la reforma energética significaba 
privatizar nuevamente el petróleo 
que, aunque nos hayan dicho que era 
nuestro, al menos era una ilusión de 
los mexicanos, ahora es un hecho que 
todo volvió al pasado con el petróleo, 
que ya nada hay que festejar el 18 
de marzo de cada año. Desde luego 
que en todo esto tienen mucho que 
ver tanto el PAN como el PRI y sus 
partidos rémoras como el Partido 
Verde y Nueva Alianza.
¿No sabían acaso nuestros legisladores 
que votaron a favor y quienes ahora 
los quieren sustituir el daño a la 
soberanía nacional que le haría esta 
reforma energética? ¿No sabían y 
no saben que con la reforma laboral 
se le está dando de nueva cuenta el 
poder a la clase patronal volviendo 
todo de nueva cuenta como a la era 
porfiriana? ¿Acaso no se enteraron 
los legisladores que votaron a favor 
de la reforma educativa que ésta no 
tenía nada de educativa porque no 
se basaba en algún cuadro básico 
de educación-enseñanza?
¿Se ha oído a algún candidato del 
PAN o del PRI que luchará porque se 
dé marcha atrás a dichas reformas? 
Obviamente que no, porque sería el 
fin de su carrera política, ya que está 
visto que en realidad no buscan el 
bien ciudadano, sino el propio o de 
su grupo y nada más.
Así que para quienes gozamos 
de la juventud que nos brinda la 
tercera edad, todo lo que dicen los 
candidatos no es nada nuevo, pues es 
lo mismo que hemos estado oyendo 
a lo largo de 50 años o más, por lo 
que posiblemente estas promesas 
de campaña tengan algún efecto 
en algunos chicos pertenecientes 
a las nuevas generaciones cuyos 
ancestros no hayan platicado con 
ellos o que por rebeldía o por no 
estar de acuerdo con la forma de 
pensar de sus ascendentes, se 
vayan con la finta de lo que están 
diciendo los candidatos. Y más 
algunos jovencitos que se han dejado 
engañar por algunos profesores que 
no les aclaran la situación tal vez por 
vivir en el limbo o porque para no 
meterse en broncas les dicen a sus 
alumnos que todo está bien, y que 
no hagan caso de los inconformes 
de siempre que reniegan de todo, 
sin que haga pensar a fondo a sus 
alumnos de que tal y como ahora y 
siempre afirman algunos políticos que 
algo anda mal en el país. ¿Apenas 
ahora se están dando cuenta de que 
algo no está bien?
Sea pues. Vale.

Margarita Zavala, esposa del ex-presidente 
Felipe Calderón, hasta ayer seguía 
firme en no sumarse a las campañas y 
al proyecto electoral de los candidatos 
de las coaliciones Por México al Frente, 
PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Ricardo 
Anaya; y del PRI-PVEM-Nueva Alianza, 
José Antonio Meade Kuribeña, no 
obstante las invitaciones que se le han 
hecho a raíz de su retiro de la contienda 
presidencial, dejando, eso sí, en libertad 
a los que integraran su equipo de trabajo 
y a sus aseguidores, para que puedan 
votar por los abanderados de los partidos 
políticos que más les simpaticen.... 
Aunque Andrés Manuel López Obrador 
no ha tenido contacto directo con la 
ex-panista, se sabe que gente de su 
equipo si ha tenido acercamientos con 
Margarita y el mismo tabasqueño lo ha 
externado en sus mítines su seguridad 
que los simpatizantes de la ex-candidata 
independiente se sumarán a MORENA... 
Mientras Zavala decide de su nueva 
tendencia política y de su apoyo a 
determinado candidato presidencial, 
todo está listo para el desarrollo del 
Segundo Debate entre López Obrador, 
José Antonio Meade, Anaya y Jaime 
Rodríguez “El Bronco” que tendrá lugar 
este domingo 20 de mayo de 2018 en 
el Campus Tijuana, de la Universidad 
Autónoma de Baja California, distinguido 
en esta ocasión para ese evento por el 
Instituto Nacional Electoral, en el que 
se debatirá sobre temas de migración, 
seguridad fronteriza, crimen trasnacional 
y economía... Al frente de este ejercicio 
participativo de los abanderados, fungirá 
como moderadores los periodistas y 
comunicadores Yuriria Sierra, conductora 
de Imagen Televisión, y León Krause... 
Considerados los debates como la 
esencia de la democracia, en su formato 
destaca la intervención del público sobre 
los temas mencionados, con preguntas 
dirigidas a los candidatos presidenciales, 
quienes tendrán que responder a 
todas ellas... Ahí escucharemos hablar 
sobre Migración y Derechos Humanos, 
Seguridad Fronteriza y Combate al 
Crimen Trasnacional, Comercio Exterior e 
Inversión en México... Por su experiencia 
y preparación, adquiridas durante su 
ejercicio como responsable de importantes 
cargos públicos en dos o tres sexenios 
del regímenes federales, de seguro 
sobre saldrá en sus exposiciones al 
responder a las preguntas del público 
y de los moderadores, el candidato de 
la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, 
José Antonio Meade; destacándose en 
su oratoria Ricardo Anaya... Sea quien 
sea el ganador de este Segundo Debate 
Presidencial, podemos afirmar que 
López Obrador, de MORENA no sufrirá 
ninguna mella en su primer lugar en 
las preferencias electorales, menos de 

la región fronteriza, como es Tijuana, 
donde en los últimos meses ha crecido 
sus simpatías entre los futuros votantes, 
del 1 de julio de 2018... A otros temas... 
El dirigente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, René Juárez Cisneros, designó a 
Rocío García Olmedo como delegada del 
tricolor en Nayarit, a quien le encomendó 
trabajar con intensidad para fortalecer y 
consolidar las campañas de José Antonio 
Meade y de los candidatos de la entidad, 
a fin de entregar buenos resultados en 
las elecciones del próximo 1 de julio.
García Olmedo ha sido regidora, diputada 
local en dos ocasiones y diputada federal, 
así como delegada General del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI para el Estado 
de Yucatán y el Estado de Tlaxcala... 
Al respecto, el presidente del CDE en 
Nayarit, Enrique Díaz López aseguró que 
con el trabajo profesional, responsable 
y dedicado de la nueva delegada en 
la entidad, el priismo nayarita y sus 
candidatas y candidatos llevarán a José 
Antonio Meade a la Presidencia de la 
República... Para cerrar esta columna... 
En intensa gira de trabajo por el municipio 
de Bahía de Banderas, el Gobernador 
Antonio Echevarría García refrendó 
los compromisos de su Gobierno con 
la salud, la educación, la seguridad y 
la certidumbre social de los nayaritas. 
Dejó en claro que con la administración 
honesta de los recursos en los tres 
años y cuatro meses que restan de su 
gestión se resolverán los problemas y las 
necesidades de las familias que fueron 
ignorados en los últimos 12 años... En 
compañía del alcalde Jaime Cuevas, así 
como de diputados locales y funcionarios 
estatales, el mandatario estatal visitó, 
como primer punto de este recorrido, la 
Escuela Primaria ‘Alí Chumacero’, en la 
colonia San Clemente de La Lima, en 
Mezcales. Ahí, el titular del Ejecutivo 
constató las carencias que todavía 
enfrentan decenas de alumnos, así como 
docentes y directivos. Destacó ante la 
comunidad escolar la coordinación que 
existe con las autoridades municipales 
para dignificar los espacios de este 
plantel... Más tarde, se reunió en San 
José del Valle con comisariados ejidales 
de la zona baja de Bahía de Banderas... 
Posteriormente, y en compañía también 
del secretario de Salud, Víctor Quiroga, 
el Gobernador visitó al Hospital Básico 
Comunitario de Tondoroque, unidad de 
salud que por años había permanecido 
en el olvido y que en este Gobierno ha 
sido remodelada y equipada. Recorrió las 
áreas renovadas de medicina familiar y 
medicina interna, quirófano, consultorios 
dentales y de especialidades (como el 
de mamografía), así como el área de 
hospitalización y urgencias, y dialogó con 
el personal de médicos y enfermeras... 
Hasta la próxima... Decano del periodismo. 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen



3Martes 22 de Mayo de 2018

que nos diga, dijo el entrevistado, 
cómo le hace, ya que existe 
incompatibilidad de horario, por 
lo que ahí, se manifiesta que era 
una aviadora, ya que no es justo 
que tenga de compensaciones 
poco más de los 20 mil pesos, 
mientras que a un trabajador le 
niegan una compensación de 300 
o 500 pesos mensuales y ella los 
tiene quincenales.
“Nuestra inquietud, es en que 
horario cubría cada una de esas 
responsabilidades o simplemente 
era una aviadora profesional, por 
lo que esto lo tendrá que investigar 
el gobernador y sus funcionarios 
que quieren acabar con esa carga 
onerosa y perjudicial para las 
finanzas del estado, aquí le estamos 

dando pelos y señales, ahora solo 
falta que demuestren voluntad e 
interés en investigar y sancionar, lo 
que sería congruente con su política 
que dice ser de transparencia y 
honestidad en el manejo de los 
recursos”.
Toño Bautista, dice que es imposible 
y no se puede entender que el 
Secretario de Finanzas, el Contralor 
o el Secretario de Obras Públicas, 
desconozcan el estado laboral 
que guardan cada uno de los que 
fueron despedidos de manera ilegal 
y que por tal motivo esta situación 
por conducto del subsecretario 
general de Gobierno, Juan Guerrero, 
está por solucionarnarse, ya que 
existen trabajadores que están 
convaleciendo de una operación y 

que por una mala intervención están 
en sus casas con oxígeno, tal es 
el caso de uno de los trabajadores 
que vive en San Cayetano, o de 
aquellas mujeres con licencias de 
gravidez o de los niños, hijos de 
las trabajadoras que están en los 
CENDIS y que ahora se les tiene 
negado el acceso y todo porque el 
Secretario de Obras Públicas Ricardo 
Rincón, salió muy quejumbroso, 
delicadito y finito.
Dejó claro que Ricardo Rincón, 
ahora es el nuevo “diablo laboral” 
de este gobierno, pero que hace 
parecer que a Águeda Galicia 
no la investiga por esos sueldos 
millonarios e incongruentes que 
tiene porque han de ser de la misma 
especie de chamucos.

salarios quincenales millonarios y 
sin devengarlos.
Con estas acciones que realizaron 
y que pusieron en total riesgo 
la estabilidad económica de las 
familias de esos trabajadores, en 
lo referente a su sustento familiar, 
así es como debieran actuar en 
consecuencia contra la dirigente 
sindical del SUTSEM, quien tiene 
un sueldo quincenal de más de 
los 135 mil pesos, solo en lo que 
corresponde a su base que tiene 
como jubilada de gobierno estatal, 
y que ahora por concepto del día 
de burócrata, recibió cerca de los 
90 mil pesos.
Detalló que este es solo su sueldo 
quincenal de una plaza, ya que 
falta lo que gana en Siapa y en 
el ayuntamiento de Tepic, donde 
tiene un salario de cerca de los 
70 mil pesos, lo que hace que 
quincenalmente tenga un salario 
de cerca de los 300 mil pesos 
quincenales, por lo que le exigimos 

millonario salario tiene Águeda 
galicia como burócrata: toño bautista

*Le faltan horas al día para cubrir cargas laborales, 
gobernador deberá de investigar y cancelarle sueldos no 
devengados, gana quincenalmente más de 300 mil pesos.

necesario empoderar a la Uan, tener bajo la lupa a gobiernos

Por: Mario Luna
El líder sindical del SITEN, Antonio 
Bautista Crespo, manifestó que 
así como se dieron de baja a 
trabajadores de la Secretaría de 
Obras Públicas, que tienen algunos 
hasta los 15 años laborando y que 
se les señala como aviadores, o de 
haber recibido de manera ilegal una 
plaza por conducto del ex gobernador 
Roberto Sandoval, así es como el 
gobierno y en particular el secretario 
de la Contraloría, el de Finanzas y 
el Secretario General de Gobierno, 
deberían de investigar el estatus 
laboral de Águeda Galicia Jiménez 
y de sus más allegados que tienen 

Por Oscar Verdín Camacho
Cuando este lunes inicie el Festival Cultural Gran 
Nayar en la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), se arrancará con un reconocimiento, en el 
Paseo de las Artes de la Ciudad de la Cultura, de 
‘talentos universitarios’, entre los que se encuentran 
los jóvenes Jordán Vladimir Tello Ibarra y Miriana 
Elizabeth Partida Zamora.
Aunque en diferentes generaciones, ambos 
cursaron la carrera Ciencia Política; Jordán Vladimir 
actualmente cursa la maestría en Salud Pública, 
mientras que Miriana Elizabeth concluyó la maestría 
en Desarrollo Económico Local. 
- ¿A dónde va la Universidad?, ¿a dónde les 
gustaría que fuera? –se les pregunta-.
Responde el joven Tello Ibarra:
- Yo lejos de a dónde me gustaría que fuera, más 
bien diría dónde se quedara: que se quedara a 
responder las necesidades locales. A nivel regional en 
Nayarit hay muchísimos problemas y aquí  tenemos 
la escuela de Economía, que tiene décadas, y aún 
tenemos muchos municipios pobres en el estado, 
que están viviendo una pobreza multidimensional.
“Hemos tenido una crisis profunda de derechos 
humanos en el estado, y en la Universidad tenemos 
una escuela de Derecho; es decir, lejos de pensar 
en asuntos internacionales que son importantes, 
tenemos que ver las realidades locales que están 
sucediendo. 
“En términos de la política científica que hay 
en el país, yo he estado en contra de que seas 
investigador en función de los números de artículos 
que publicas; tenemos que modificar estas políticas 
y, más bien, decir qué problemas públicos se 
están resolviendo con el conocimiento que tú 
estás generando. 
“Veo también una desvinculación de lo científico en 
términos laborales, porque muchos estudiantes de 
la Universidad no se están titulando con proyectos 
de investigación de incidencia social. Estamos 
por cumplir con indicadores: pasar el CENEVAL 
o tener un buen promedio, pero, para empezar, 
la Universidad tiene que modificar su política de 
titulación y sembrar en todos los universitarios ese 
compromiso o identidad, no sólo con la Universidad, 
sino con la sociedad. 
“Sembrar ese sentido de retribución: todo lo que la 
sociedad está pagando en mi formación, yo tengo 
que retribuirlo en alguna solución.
“Yo observo en Nayarit muchos problemas que en 
la Universidad se están investigando y que hay 
esa desconexión. Cuando se hacía el Plan de 
Desarrollo del Estado y se hicieron las consultas, 
de gran parte de los problemas ya teníamos el 
diagnóstico, pero lamentablemente quedan en 
los estantes o en escritorios.
“Hace falta que la Universidad se empodere como 
la materia gris del estado, que cuando haya un 

problema en la sociedad, se recurra a la Universidad 
para que los expertos establezcan cuáles son las 
alternativas para la solución. 
“Me parece que la Universidad no ha cumplido ese 
papel, porque en muchos de los asuntos públicos 
ni siquiera tiene un posicionamiento. Hacia allá 
tenemos que transitar: posicionarnos como ese actor 
indispensable para señalar errores del gobierno.
- Pusiste dos ejemplos: el de Economía y el de 
Derecho.
- Y hay más, por ejemplo el asunto de la salud está 
en crisis y somos los que más generamos recursos 
humanos en salud. En algo estamos fallando, 
tenemos recursos humanos de calidad, pero el 
papel de la Universidad tiene que repensarse, no 
solamente generar profesionales, sino profesionales 
que incidan en los problemas reales.
“Parece ser que los universitarios estamos 
bajo la lupa, cuando debería ser a la inversa: 
la Universidad tendría que tener bajo la lupa el 
actuar gubernamental y, en general, el económico, 
político, cultural, social”.
Miriana ofrece su punto de vista:
- Coincido con Vladimir, sobre todo porque la 
Universidad realmente debe tomar el papel como 
actor de transformación. Tiene que regresar en 
cierta forma a sus bases fundacionales, que fueron 
el generar recursos humanos preparados que 
fueran y apoyaran a las comunidades en el estado. 
 “Se forman los recursos humanos que puedan 
transformar, pero como institución tiene poca 
incidencia al final del día; entonces considero que, 
siendo un espacio donde se genera conocimiento, 
debe de transcender no solamente de su generación, 
sino también a su ejecución, de llevarlo y sacarlo 
a la realidad.
“Por ejemplo, yo trabajé con productores de limón 
persa bajo dos perspectivas: competitividad y 
productividad, e identificamos que son productivos 
pero no competitivos porque no hay canales de 
comercialización; pues bien, como Universidad se 
debe generar un plan que les presente a todos 
estos productores, no sólo de limón persa sino a 
todos los productores agropecuarios, planes de 
acción para generar canales de comercialización”. 

POLÍTICA DE MEDICAMENTOS
Cursando la maestría en Salud Pública, Jordán 
Vladimir explica su sentir:
- Me gustaría trabajar para el estado, en la 
evaluación, diseño y políticas de salud, porque 
creo que es una tarea pendiente que tanto el 
estado no ha cumplido y la Universidad aún no ha 
generado esos recursos necesarios para orientar 
las políticas.
“Desde enero del año pasado empecé a desarrollar 
una política de medicamentos. Es un tema nuevo, 
por lo menos en el estado nunca se ha trabajado. Es 
una necesidad urgente, esencialmente en objetivos 

como garantizar la accesibilidad y disponibilidad del 
medicamento. Aquí hay hospitales de segundo nivel 
donde no hay ciertos medicamentos. Garantizar 
que cumplan con la eficacia terapéutica”.
- ¿Dónde te imaginas estar el próximo año y 
haciendo qué?.
- Yo me vería en cualquier institución del Estado, 
háblese nivel municipio, estado o federación, en 
una institución de salud en el área de políticas 
de salud, por ejemplo evaluando los programas 
que ya están ejecutados o diseñando nuevas 
propuestas. Claro que es un asunto complejo pero 
lo voy a intentar.
Como estudiante de Ciencia Política, Jordan 
Vladimir elaboró, en su tesis de licenciatura, 
una evaluación al desempeño gubernamental 
del Ayuntamiento de Tepic a partir de un análisis 
financiero de 1999 al 2013; casi cinco períodos 
administrativos, desde Tino Ávila –ya fallecido- y  
María Eugenia Jiménez, hasta Héctor González 
Curiel “El Toro”.
¿Qué te encuentras ahí?.
- No es un asunto exclusivo de Tepic, en general 
todos los municipios de México o si no es que la 
mayoría tienen problemas con sus finanzas respecto 
a que sus ingresos propios es un porcentaje mínimo 
de lo que representa su operatividad; gran parte 
de los presupuestos municipales se conforman en 
su mayoría por las aportaciones y participaciones 
federales. Lo que yo observé en Tepic es que 
cada año ha incrementado el gasto de su nómina. 
“Observo que durante los cambios gubernamentales 
se incrementa la nómina de manera considerable 
y es muy crítico observar que lo que se destina 
a obra pública, en algunos lapsos disminuye”.
Precisa que en la administración 1999-2002 se 
disminuyó considerablemente la deuda pública. 
“Ese periodo fue evaluado como muy bueno”, 
pero a partir del 2002 con Ney González y hasta 
González Curiel, año con año el manejo de las 
finanzas fue decayendo. 
“Con Roberto Sandoval se identifica el peor periodo 
en términos de desempeño financiero. Y, después, 
el Toro fue cooptado por el Gobierno del Estado”.

FORTALECER EL TEJIDO
Ya con una maestría en Desarrollo Económico 
Local, Miriana apunta:
- Ahora, con la llegada de una alianza -al Gobierno 
del Estado-, en todo el trayecto del análisis que 
hemos tenido, sobre todo de los planes estatales 
de desarrollo, pareciera que se elaboran en los 
mismos espacios. El único que he visto tiene algo 
de diferente, y fue un análisis resiente que presenté, 
es el de la actual administración. 
“Actualmente soy profesora, me dedico a la 
metodología de la investigación y también colaboro 
con la Federación de Estudiantes de la UAN, en la 
parte de investigación y postgrado; más adelante 

*Opinan jóvenes talentos universitarios

* Jordán Vladimir Tello y Miriana Elizabeth Partida retratan su actualidad y de dónde 
quieren proyectarse a partir de sus estudios universitarios.

quisiera verme, sé que es un camino largo, pero me 
gustaría colaborar con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo porque está enfocado 
a lo que yo trabajo y a lo que busco: trabajar lo 
local, conociendo que hay una dinámica global, 
pero para sacar adelante y mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades”.
- ¿Si te vieras en este programa, qué harías?.
- Lo primero que se debe de hacer es fortalecer 
el tejido, la articulación.
- ¿Qué harías por el estado?.
- Tratar de impulsar los procesos de desarrollo 
y de que los actores locales, aquellos que viven 
día a día en sus regiones sean los articuladores 
del desarrollo, de hecho hay un programa muy 
específico que trabaja con el fortalecimiento del 
tejido en las comunidades. 
- ¿Qué detiene el desarrollo local?.
- Es un cúmulo de intereses de poder y económicos, 
siempre he pensado y sentido que muchos 
cuando ya están en el poder y lo tienen, tratan 
de mantenerse en él, pero lo malo es que no se 
piensa en el bien común. La política tiene esa 
nobleza, pero lamentablemente lo político lo ha 
hecho más perverso.

EL HARTAZGO
Los dos jóvenes coinciden en el rechazo social a 
la imagen de los políticos y los partidos. 
Señala Miriana:
“Le tenemos incredulidad a los políticos, a ninguno 
ya se le cree. Para estas elecciones presidenciales 
muchos ya no hablan de la mejor opción, sino que 
vamos a elegir al que creemos que es el menos peor. 
“En cuanto a si van a cambiar a mediano o largo 
plazo, yo creo que será un proceso de cambio 
muy largo que va llevar un aliento titánico de los 
gobiernos. Sí, llegamos a un punto donde la gente 
no está cansada, sino harta, desencantada de sus 
gobiernos. Cada noticia que se conoce de desvíos 
multimillonarios de recursos, de impunidad, genera 
más hartazgo”. 
“Todos nos estamos viendo afectados por un 
problema masivo, que es una incredulidad en 
las instituciones. Hay menos oportunidades, las 
fuentes de empleo son pocas y las que hay son 
mal pagadas, son un cúmulo de cosas y, junto a 
la violencia, el desempleo, carencias, hambre, 
son caldo de cultivo que en un momento dado 
esperemos no reviente de  forma negativa, sino 
que permita que haya un cambio y aquí también se 
ocupa una corresponsabilidad de los ciudadanos. 
“Si exigimos un cambio, también nosotros debemos 
ser vigilantes de que ese cambio se cumpla, estar 
atentos en la toma de decisiones que hacen los 
gobiernos, ser ciudadanos que realmente participan 
en los procesos y no esperar que el gobierno venga 
y proponga la solución mágica. Mejor vamos a 
evaluar por resultados, donde la ciudadanía esté 
involucrada de manera activa”.
Jordán Vladimir completa:
“De acuerdo con lo que dice Miriana. Y además, 
esto genera un ciclo vicioso porque el hartazgo lo 
que debe producir es que la ciudadanía se involucre;  
si yo estoy harto de estas dinámicas, entonces 
debo involucrarme para transformar esta realidad, 
pero sucede lo contrario: estás inconforme con el 
gobierno o el desempeño de los actores políticos, 
pero ‘no quiero saber absolutamente nada’”.
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pesa: no sólo por sus obras, 
sino porque durante décadas 
trabajó en el Fondo de Cultura 
Económica y a ello se refirió 
la maestra Magaly, porque 
para la Universidad Autónoma 
de Nayarit significa una gran 

responsabilidad, para que las 
cosas se hagan bien y con 
orden, muy bien en todo el 
proceso que debe existir antes 
de una publicación. El nombre 
de Alí Chumacero lo exige.
Una gran referencia de Sánchez 

Medina sobre Alí fue indicar 
que “tenía un amor profundo 
por los libros”.
De esa forma continúa en la 
UAN el Festival Cultural Gran 
Nayar, entre lunes y viernes 
de la presente semana. 

El sello editorial de la Uan lleva un 
nombre grande: alí Chumacero 

Con la posesión del terreno donde se asienta la 
prepa 13 de tepic se fortalece la Uan: ignacio peña  

El presidente municipal de tepic Castellón 
fonseca, le hace justicia a la Uan

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Con el nombre Alí Chumacero, 
poeta nacido en Acaponeta, 
este lunes se anunció el sello 
editorial de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) 
durante un acto efectuado en 
la Biblioteca Magna.
La maestra Magaly Sánchez 
Medina, titular de la dirección 
Editorial de la UAN y encargada 
de presentar el sel lo, 
acompañada del rector Jorge 
Ignacio Peña González, retrató 
al personaje Alí Chumacero: 
ese que siempre llegaba a su 
casa con un montón de libros y 

con alegría los desparramaba 
en una mesa y se ponía a 
hablar de ellos, de sus autores, 
ante sus cinco hijos. Y del Alí 
cuya biblioteca llegó a tener 
más de 40 mil libros.
El nombre del poeta y editor 

* Ese Alí que siempre llegaba a su casa con un montón de libros y con alegría 
los desparramaba en una mesa y se ponía a hablar de ellos ante sus hijos. 

* “Pero lo más importante es darle certeza jurídica a la comunidad universitaria”.
Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Tenemos 
posesión de ese terreno, pero 
lo más importante es darle 
certeza jurídica a la comunidad 
universitaria, a la comunidad de 
la preparatoria No 13 de Tepic, 
y por lo tanto este evento de 
la entrega de las escrituras, 
eso es lo que reviste el darle 
orden y certeza jurídica a un 
terreno que no era de nosotros 
y que afortunadamente ya lo 
es”. Así lo señaló el Rector de 
la UAN, Jorge Ignacio Peña 
González, tras recibir este 
lunes las escrituras del terreno 
en donde se asienta la prepa 
13 por parte del presidente 
municipal, Francisco Javier 
Castellón Fonseca y de la síndico 
municipal Raquel Mota.
Nacho Peña agregó: “Esto 
fortalece a la máxima casa de 

estudios, sobre todo porque 
i n c r e m e n t a m o s  n u e s t r o 
patrimonio, que es un requisito 
que las autoridades nos piden 
para posibles apoyos en ese 
sentido, de igual manera para el 
crecimiento de la infraestructura, 
por lo que nosotros estamos 
buscando desde la llegada 
como Rector la creación de 
la prepa numero16, por dos 
situaciones, una la dinámica 
demográfica, el crecimiento de la 
ciudad que se está dando para 
una zona muy específica, muy 
particular, muy bien detectada, 
pero por otro lado también si 
queremos darle la garantía a 
la sociedad nayarita de que 
tanto la preparatoria número 13 
como la preparatoria No uno son 
programas de calidad, basado 
en los requisitos que nos piden 
en la SEP federal”.

Indicó, “el tamaño que tienen en 
cuanto a población no es el más 
adecuado, por lo que requerimos 
una nueva preparatoria para 
poder nosotros disminuir la oferta 
de otras preparatorias pero sin el 
problema que después se quede 
gente sin estudiar, entonces 
lo que estamos buscando es 
construir la prepa No 16, que 
permita dar y satisfacer la 
necesidad de la educación 
media superior en la zona de la 
Cantera, y por otro lado también 
que gente que estudia en las 
prepas 1 y 13 puedan ir también 
hacia aquellos lugares. No tengo 
el dato de la población que viva 
en aquella zona, pero si estamos 
buscando nosotros, en el caso 
de la preparatoria numero uno, 
disminuir a la mitad que tiene 
en este momento de población 
estudiantil y por lo tanto tendrá 

que ser en ese mismo número la 
que se traslade hacia la nueva 
preparatoria una vez edificada”.
Por otra parte, el Rector de la 
UAN Jorge Ignacio Peña, explicó 
que, “entre los temas que trataron 
con el gobernador respecto de 
la deuda que tiene el gobierno 
del estado de 56 millones de 
pesos de administraciones 
anteriores, para ver como se va 
a subsanar y obviamente ese 
recurso nos permitirá a nosotros 
poder desarrollar también otros 
campus y otra de las alternativas 
que tenemos es también buscar 
algún terreno que nos permita 
generar un nuevo campus. El 
gobernador mostró disposición 
de sacar esa deuda, por lo que 
yo creo que en los próximos 
días también daremos buenas 
noticias en ese sentido, una 
permuta podría ser la opción, 

aunque lo que me informa a mí 
la anterior secretaria de finanzas 
de la universidad es que en 
la anterior administración del 
gobernador Roberto Sandoval 
se fue pagando el adeudo que 
se tenía de más de 130 millones 
de pesos heredados del gobierno 
anterior, yo vi buena voluntad de 
parte del gobernador y yo creo 
que podremos hacer buenos 
proyectos en ese sentido”.                           

Agregó: “Con la entrega de las escrituras 
de la Prepa 13 de la UAN se dan otras 
opciones a los jóvenes de nuestra capital 
y sobre todo de las zonas donde todavía 
hacen falta muchos servicios, sobre todo 
servicios de carácter educativo, entonces 
no solamente estamos de plácemes en 
Tepic, estamos de plácemes también en la 
Universidad y creemos que estas acciones 
deben multiplicarse en todos los ramos 
del gobierno, del Congreso, no solamente 
para sacar a nuestra Universidad de los 
problemas que está, sino también para 
impulsar su desarrollo, que lo digo, es 
un desarrollo que garantiza el futuro de 
nuestros niños y de nuestros jóvenes”.
Castellón Fonseca reiteró, “la verdad que 
la entrega de escrituras no implica ningún 
gasto al ayuntamiento de Tepic, solamente 
el acto protocolario de la entrega de un 
bien inmueble que ya está ocupado y que 

la Universidad tiene posesión desde hace 
varios años, tampoco es una pérdida de 
ingresos de parte del municipio, le voy a 
dar lectura al artículo 30 de la ley orgánica 
de la UAN, donde dice que los bienes que 
forman parte del patrimonio universitario 
serán inalienables e imprescriptibles y sobre 
ellos no podrán construirse gravámenes, 
se exceptúan los casos que para los casos 
que en beneficio de la misma Institución 
sean autorizados por el Consejo General 
Universitario conforme al estatuto de 
gobierno. Y dos, los ingresos de la 
universidad, los bienes de su propiedad, 
así como los actos y contratos que en 
ella intervengan, como en este caso,  no 
estarán sujetos a impuestos o derechos 
de carácter estatal o municipal”.
El primer edil de Tepic señaló, “así que 
Rector, cuente usted con los universitarios 
donde sea que estemos, y sigo reafirmando 

el compromiso de mi parte y de muchos 
universitarios, que como Raquel Mota 
están ahora integrados al gobierno, tienen 
con su Universidad”. En el acto estuvieron 
presentes la Síndico municipal, Raquel 
Mota; el Notario Público, Juan Antonio 
Echegaray; el Secretario General de la 
UAN, así como el dirigente del SETUAN, 
Luis Manuel Hernández Escobedo y la 
representante del SPAUAN.
Durante su intervención el Rector de la 
UAN, Jorge Ignacio Peña González, reiteró 
el agradecimiento al Ayuntamiento de Tepic, 
al maestro Javier Castellón, a Raquel 
Mota, al maestro Juan Echegaray, por el 
compromiso que hace en estos momentos, 
“siempre tenemos buenas noticias con 
el Ayuntamiento de Tepic, mes con mes 
vemos con mucha satisfacción como el 
ayuntamiento deposita lo correspondiente al 
Patronato, sin ningún problema lo hacen”.

Por  Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- “Es un acto de justicia 
para la UAN, sobre todo de otorgar la 
propiedad a la Universidad de un bien 
inmueble que es la preparatoria 13, 
que está siendo ocupada desde hace 
32 años y por otro lado es un acto que 
bajo ninguna circunstancia afectaron las 
finanzas municipales ni las universitarias”. 
Afirmó el presidente municipal Francisco 
Javier Castellón Fonseca, al hacer entrega 
este lunes del documento de propiedad 
del terreno en donde se asienta la Prepa 
13 de Tepic al rector de la UAN, Jorge 
Ignacio Peña González.
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Emite Congreso convocatoria pública 
para designar a fiscales especiales

Tepic.- Con apego a la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
y del Estado de Nayarit, 
la  Tr igés ima Segunda 
Legislatura emite convocatoria 
pública para designar a 
fiscales especiales en materia 
de Delitos Electorales y 
Combate a la Corrupción 
de la Fiscalía General del 
Estado por un periodo de 
ocho años.
 E l  procedimiento de 
selección de los aspirantes 
se realizará en diversas 

etapas: acreditación de 
requisitos, evaluación de 
conocimientos, control de 
confianza y escrutinio social, 
que estarán a cargo del 
Congreso local.
Las bases que señala 
la convocatoria son: ser 
c iudadano mexicano y 
originario de Nayarit, tener al 
menos 35 años de edad, contar 
con título de licenciado en 
derecho con una antigüedad 
mínima de 10 años, tener 
buena reputación, no haber 
desempeñado cargo de 

elección popular en el año 
previo al día de la elección, 
no haber sido magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia 
o consejero de la Judicatura.
Las solicitudes de registro 
como aspirante podrán 
presentarse del día 16 al 20 y 
del 23 al 27 de julio de forma 
personal ante la Secretaría 
General del Congreso en 
Avenida México 38 norte 
de 09:00 a 15:00 y de 18:00 
a 20:00 horas, de lunes a 
viernes.
Una vez cerrado el plazo para 

Coalición por méxico al frente se llevara 
el triunfo en nayarit: Eduardo lugo

*Delitos Electorales y Combate a la Corrupción, su ámbito
*Las solicitudes de registro podrán presentase del 16 al 20 y del 23 al 27 de julio
*Las bases de la convocatoria pueden consultarse en www.congresonayarit.mx 

pueden ocurrir muchas 
cosas, por que al inicio 
de la campaña pasada él 
estaba 8 puntos abajo y 
termino la contienda 12 
puntos arriba de su más 
cercano contrincante.
Las encuestas, precisa, no 
son resultados definitivos, 
la más importante es la 
del día de la elección, ya 
que cuando se levanta una 
encuesta estas las hacen 
vía telefónica y la persona 
puede responder cualquier 
cosa, pero estando de frente 
con la persona es otra cosa, 
además los candidatos de 

esta coalición van muy bien, 
Gloria Núñez se fortalece 
con su campaña en todo 
el estado, los candidatos a 
diputados federales tienen 
buena aceptación, es por 
eso que está seguro que 
ganaran la elección.
Además añade, que en 
Nayarit  esta coalición 
gob ierna e l  es tado, 
tienen 12 presidencias 
municipales, cerca de 90 
regidores, 16 diputados y 
esto representa un indicador 
de que esta alianza puede 
triunfar.
Respecto a la renuncia de 

Margarita Zavala, como 
candidata independiente 
a la presidencia de la 
república, dijo que fue una 
decisión congruente por 
que se dio cuenta que no 
tenía ninguna posibilidad 
de ganar, por eso hizo bien 
en retirarse y buscar un 
buen acuerdo con el PAN 
y PRD, aunque lo ideal 
sería que también Meade 
y el Bronco renunciaran a 
sus candidaturas  por que 
no van a ganar, para que 
así la contienda electoral 
fuera entre dos candidatos, 
concluyó el tribuno.

la recepción de solicitudes, los 
integrantes de las Comisiones 
Unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Gobernación 
y Puntos Constitucionales 
sesionarán para revisar la 
documentación de cada 
aspirante, para después 
emitir el registro incluyendo 
el día que se realizarán las 
evaluaciones y entrevistas 
de quienes hayan cumplido 
a cabalidad con las bases 
de la convocatoria.
Las personas que hayan 
cumplido con todos los 
requisitos legales pasarán 
a la etapa de evaluación 
en la que se aplicará un 
examen de conocimientos 

por las Comisiones Unidas 
de Justicia y Derechos 
Humanos y de Gobernación y 
Puntos Constitucionales; los 
resultados serán publicados 
en la página oficial del 
Congreso del Estado.
 El Centro Estatal de Control 
de Confianza y Evaluación 
del Desempeño será la 
instancia para acreditar 
que los aspirantes poseen 

aptitudes, conocimientos, 
tengan el perfil, habilidades, 
valores y principios ideales 
para el cargo.
Después de este proceso de 
selección, las Comisiones 
Unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Gobernación 
y Puntos Constitucionales 
presentarán a la Asamblea 
Legislativa las listas de 
candidatos en la que se 
resolverán con el voto de 
las dos terceras partes para 
enviarlas al Poder Ejecutivo, 
quien contará con 10 días 
para enviar las dos ternas a 
esta Soberanía Popular para 
ser sometida al voto de los 
30 representantes populares.

Por Edmundo Virgen
El diputado del PRD 
Eduardo Lugo López, 
asegura que en Nayarit no 
tiene la menor duda que los 
candidatos de la coalición 
Por México al Frente, en 
la que su partido participa 
junto con el PAN y MC se 
llevara el triunfo electoral 
el primero de julio, pero 
definitivamente, considera 

que depende de todos los 
operadores políticos que el 
barco llegue a buen puerto.
Sin embargo, el diputado 
reconoce que a pesar de 
que su candidato por la 
presidencia de México, 
Ricardo Anaya, de acuerdo 
a las encuestas va en 
segundo lugar, aún falta 
más de un mes de campaña 
y en todo ese tiempo 
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plataforma voto informado ayudará a 
ciudadanos a definir su voto: Celso valderrama 
sobre este proceso federal 
electoral 2018, el Consejero 
Presidente del IEEN refirió que 
esta plataforma  concentra 
información tal como quiénes 
participan, a qué cargos de 
elección popular y sobre todo 
las propuestas de cada uno de 
los candidatos y candidatas, 
así como las actividades que 
desarrollan.
Valderrama Delgado dijo que 
la plataforma va permitir tener 
un registro de las propuestas 
y las actividades que están 
teniendo los candidatos, sean 
hombres o mujeres, para 
efecto de que la ciudadanía 
bien informada pueda emitir 
su voto de manera razonada.
Consideró que la plataforma 
es útil, ya que permite tener 

acceso a una gran cantidad 
de información pertinente,  
sobre todo, para que en razón 
de esos planteamientos y 
propuestas de trabajo que  
están haciendo actualmente 
las y los candidatos, los 
ciudadanos pueda en un 
momento dado exigir el 
cumplimiento de lo que 
plasmaron.
Cabe mencionar que hay 
un cuestionario de cerca 
de 50 preguntas, que las 
y los contendientes deben 
responder y en él emiten su 
opinión  y postura respecto 
a diferentes temas.
El Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral 
invitó a la ciudadanía a 
conocer la Plataforma Voto 

Informado mediante el 
#yoparticipo y pueda así 
elegir de manera informada  
a quienes queremos que nos 
gobiernen.
En la presentación de la 
Plataforma Voto Informado 
estuvieron presentes el 
licenciado Arturo de León 
Loredo, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del INE; 
la presentación estuvo a cargo 
de la Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 
Alicia Tzontecomani Mendieta, 
participó también la Consejera 
Electoral del IEEN, Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís 
y el licenciado Ernesto de 
Jesús Gama Lozano, Vocal 
Ejecutivo de la 02 Junta 
Distrital del INE.

Por Juan Carlos 
Ceballos 

La abanderada por  la 
coalición “Por México al 
Frente, a la diputación 
federal por el Distrito II, 
Ivideliza Reyes Hernández, 
ha demostrado tener la 
experiencia y el compromiso 
con los ciudadanos para 
representarlos dignamente 
en el Congreso de la Unión.
Ella sabe muy bien, que esta 
ciudad necesita recursos 
y que solo a través del 
gobierno federal se pueden 
gestionar, para resolver los 
problemas más sentidos de 
la sociedad nayarita.
Como ella lo ha expresado 
en ocasiones pasadas, 
su campaña está 100% 
concentrada en propuestas 
que se han creado en 
conjunto con la ciudadanía y 
en que conozcan su trabajo 
y logros cuando le ha tocado 
representar a Nayarit en los 
diferentes cargos públicos.
Pues  como ya  lo  ha 
manifestado, solo tocando 
puer tas  en  d i fe ren tes 
dependencias de gobierno 
se puede lograr una buena 
gestión de recursos, como 
ya lo ha hecho.
Uno de sus principales 
logros y con el cual mucha 

gente le aprecia; es la 
constr icción del  pr imer 
hospital para garantizar la 
salud, llevar luz eléctrica con 
la electrificación total de la 
sierra de la Yesca; además 

construir los caminos que 
conectaron al municipio de 
la Yesca con el resto del 
Estado, para mejora de los 
habitantes serranos de esta 
zona de Nayarit.
La experiencia que tiene, 
-como presidenta municipal, 
diputada federal y diputada 
loca l ,  puede hacer  la 
diferencia en cuanto a los 
demás candidatos.
Ella pide a los ciudadanos  
que sean los logros, los que 

den una punta de partida 
para poder decidir por quién 
votar.
Como servidora pública, y 
en sus diferentes cargos 
dentro de la política,  ha 

la experiencia y los logros son la diferencia en esta 
contienda electoral, se Cómo Hacerlo: ivideliza reyes

obtenido una serie de logros, 
que son ejemplos de lo que 
se puede hacer por Tepic.
Como diputada federal por 
el tercer distrito tuvo la 
mayor inversión de recursos 

para los municipios que lo 
conforman, gestionando más 
de 237 millones de pesos a 
favor de sus representados.
También, durante dicho cargo, 
-y al tener la experiencia 
como presidente municipal-, 
hizo equipo con presidentes 
municipales para la gestión 
de infraestructura. Trayendo 
una inversión extra de más 
90 millones de pesos para 
inversión directa para  estos 
municipios.
Y todos estos logros hablan 
de la capacidad de Ivideliza, 
en cuanto a sus otros 
oponentes.  Porque las 
experiencia de poder bajar 
los recursos que necesita 
la ciudad está con ella.

El Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit (IEEN), Doctor Celso 
Valderrama Delgado, afirmó 
que el papel de la institución 
a su cargo durante este 
proceso electoral 2018, es 
coadyuvar para invitar a la 
ciudadanía a que participe el 
1 de julio a votar por las y los 
candidatos de su preferencia, 
“lo importante es que salgan 

a votar  por quien les han 
convencido de acuerdo a 
sus propuestas”.
En el marco de la presentación 
de la Plataforma Voto 
Informado, creada por la 
Universidad Autónoma de 
México, para coadyuvar al 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en la elaboración de 
un proyecto que permita 
concentrar información 
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El sábado 19 de Mayo del 2018, 
en la Catedral de Tepic, Nayarit, 
Monseñor Luis Artemio Flores 
Calzada, Obispo de la Diócesis 
de Tepic, administró por primera 
vez el Sacramento del Orden 
en el grado de los Diáconos 
a 4 hombres casados: Marco 
Antonio Barajas Suárez – 58 
años de edad, originario de 
Tepic – , Eligio Escobar Morales 
– 62 años de edad, originario de 
Veracruz – , Juan Manuel Ríos 
Hernández – 58 años de edad, 
originario de Tepic – y Juan Jorge 
Moreno Olmedo – 55 años de 
edad, originario de Tepic –. A 
la concelebración asistieron 24 
sacerdotes, 4 diáconos y más 
de 400 fieles.
En su homilía, el Obispo Luis 
Artemio afirmó que la palabra 
Diácono significa servidor, a 
ejemplo de Cristo que no vino a 
ser servido sino a servir, por lo 
que, a partir de hoy los nuevos 
Diáconos ayudarán al Obispo 
y a su presbiterio a través del 
servicio de la Caridad, en el 
servicio de la Palabra y en el 
servicio del Altar; que son las 

tres columnas del ministerio 
diaconal.
En el Servicio a la Caridad 
Monseñor Luis Artemio les 
encomendó la atención de 
los pobres, de los enfermos, 
de los encarcelados, de los 
migrantes; por medio de las 
obras de misericordia. Además, 
por el Servicio de la Palabra, les 
confió el Anuncio de la Palabra 
de Dios, la enseñanza de la 
Sagrada Escritura, del Catecismo 
de la Iglesia Católica y de la 
Doctrina Social de la Iglesia. 
Y por último, en el Servicio del 
Altar, los exhortó a proclamar 
el Evangelio, a administrar 
solemnemente el Bautismo, la 
distribución de la Eucaristía, a 
presidir el rito de los funerales, 
así como a administrar los 
sacramentales –bendiciones 
de personas, agua, casas, 
vehículos, imágenes, etc. –. 
Por otra parte, el Señor Obispo 
invitó a los Diáconos permanentes 
a dar testimonio de amor hacía su 
familia, esposa e hijos. “Teniendo 
presente que el matrimonio 
también es un Sacramento que 

refleja el amor 
de Cristo con su 
Iglesia”. Y a las 
esposas e hijos 
de los ordenados 
D i á c o n o s 
permanentes, 
les pidió sentirse 
orgullosos de que 
Dios haya elegido 
en su familia a 
u n  D i á c o n o 
para el servicio 
de la Iglesia y 
los exhortó a 
apoyarlos sin 
medida en este 
ministerio que 
han recibido. 
Monseñor Flores 
Calzada concluyó 

su homilía pidiendo a los nuevos 
Diáconos manifestarse siempre 
sin mancha e irreprochables 
ante Dios y ante los hombres, 
según conviene a los ministros 
de Cristo y los dispensadores 
de los santos misterios. 
La ordenación diaconal de 
estos hermanos es motivo de 

alegría para toda la Diócesis de 
Tepic, ya que a casi 127 años 
del nacimiento de esta Iglesia 
Particular, por primera somos 
partícipes de este histórico 
acontecimiento. La esposa e 
hijos de los nuevos Diáconos 
permanentes, Marco Antonio, 
Eligio, Juan Manuel y Juan 
Jorge son pilares fundamentales 

por primera vez 4 hombres casados son nombrados 
diáconos permanentes en la diócesis de tepic

para esta nueva etapa que 
ellos inician. Su compañía, 
comprensión, apoyo absoluto y 
amor, les permitirán continuar 
con firmeza y valentía este 

llamado que han aceptado. 
El orden Sacerdotal está 
constituido por tres grados. 
Diáconos,  Presbí teros y 
Obispos. Los actuales Diáconos 
permanentes no accederán al 
sacerdocio en el grado de los 
Presbíteros ya que son hombres 
casados, y ahora ellos gozan 
de la doble sacramentalidad: el 

matrimonio y el orden.
Los Diáconos transitorios  –
alumnos egresados del Seminario 
Diocesano que llevan una vida 
célibe–, accederán al sacerdocio 
en el grado de los Presbíteros.
Al finalizar la celebración 
Eucarística el Secretario Canciller 
de la Diócesis de Tepic, Padre 
Fausto Ramos García, informó 
que el destino pastoral de los 
Diáconos permanentes será en 
sus respectivas parroquias de 
origen: Marco Antonio Barajas 
Suárez – Parroquia de Santa 
María de los Pobres, en la Colonia 
Dos de Agosto – , Eligio Escobar 
Morales – Parroquia de Santo 
Niño, en la Colonia Infonavit 
El Mirador  – , Juan Manuel 
Ríos Hernández – Parroquia 
de la Sagrada Familia, en la 
Colonia El Rodeo  – y Juan Jorge 
Moreno Olmedo – Parroquia de 
la Inmaculada Concepción, en 
la Colonia Hermosa Provincia 
–, todos en la ciudad de Tepic.
Sandra Márquez – Diócesis 
de Tepic.



Martes 22 de Mayo de 20188

recurso necesario y poder 
resolver el tema del agua. 
“Mi compromiso es con 
ustedes, con los ciudadanos 
que merecen gobiernos que 
los volteen a ver y atiendan sus 
necesidades; con su apoyo 
al llegar al Congreso de la 
Unión, trabajaré para mejorar 
la situación que se vive en 
el municipio, no es posible 
que en algunas colonias 
duren hasta semanas sin el 
vital liquido, hoy se los digo, 

es mi compromiso y no los 
voy a defraudar”, aseveró 
Geraldine Ponce. 
En ese mismo sentido, la 
candidata, dejó claro que va 
a trabajar por los nayaritas 
y obedecerá únicamente a 
los reclamos y necesidades 
de los ciudadanos, “es para 
cambiar las cosas y mejorar 
las condiciones de vida 
de los ciudadanos, por lo 
que busco convertirme en 
Diputada Federal”; concluyó. 

La candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito II de 
Tepic, Geraldine Ponce; 

durante éste fin de semana 
recorrió junto a su equipo 
las calles del municipio, 

de puerta en puerta y 
saludando de mano en mano, 
se comprometió con los 
ciudadanos a trabajar para 
mejorar las condiciones de 
vida de los tepicenses. 
Geraldine Ponce, escuchó a los 
ciudadanos, quienes señalan 
las difíciles condiciones que 
tienen que sufrir debido a la 
falta de servicios públicos, 
particularmente del agua 
potable; por lo que la 
candidata se comprometió 
a trabajar desde el Congreso 
de la Unión para bajar el 

nayarit ya decidió y dice 
no a gobiernos corruptos

no defraudaré a los 
ciudadanos: geraldine ponce 

• “Los nayaritas merecen que les vaya 
mejor, que se garanticen temas primordiales 

como lo es la salud y la seguridad”; 
puntualizó el doctor Navarro.

Con la coalición “Juntos Haremos Historia”…

•“Mi compromiso es con ustedes, con los ciudadanos que merecen 
gobiernos que los volteen a ver y atiendan sus necesidades; con su 

apoyo al llegar al Congreso de la Unión, trabajaré para mejorar la 
situación que se vive en el municipio”, aseveró la candidata. 

SERVICIO A DOMICILIO 

Miguel  Ángel  Navarro 
Quintero, candidato al Senado 
por Nayarit de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; visitó 
el municipio de Santa María 
del Oro, donde saludó y 
llevó el mensaje del próximo 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador; “a Nayarit 
le va a ir Mejor”. 
El candidato, conversó y sobre 

todo escuchó a los ciudadanos, 
con quienes coincidió en que 
SAMAO es un municipio que 
tiene todo para crecer y ser 
productivo, sin embargo; 
los malos gobiernos han 
ocasionado que se encuentre 
en el abandono, hay fallas 
en los servicios de salud, en 
educación. 
“Siempre hemos agradecido el 
apoyo que los ciudadanos nos 
muestran cuando tocamos a su 

puerta, sin embargo 
es triste para nosotros 
ver como viven, ver 
que hay quienes ni 
siquiera tienen para 
comer hoy, y por el otro 
lado, los gobernantes 
creciendo sus bolsillos 
a costa del sufrimiento 
del pueblo”, aseveró 
el doctor Navarro. 
En ese sentido el 
doctor Navarro, dejó 
claro que con el apoyo 
de los nayaritas para 
llegar al Senado; 

trabajará para crear políticas 
públicas que mejoren las 
condiciones de los ciudadanos, 
además de garantizar mejores 
servicios de salud, mejores 
condic iones labora les, 
educación, pensiones par 
adultos mayores y sobre todo 
una mejor calidad de vida. 
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vamos más fuertes 
que nunca. nada nos 

detendrá: gloria núñez 
A muy temprana hora de 
este lunes, la candidata al 
Senado de la República 

por la Coalición Por México 
al Frente, Gloria Núñez, 
inició sus actividades en 

la zona urbana de Tepic, 
saludó y dialogó con los 
locatarios y trabajadores del 

Mercado de Abastos, con 
quienes se comprometió 
a trabajar en equipo para 
recuperar la seguridad y 
tranquilidad de los nayaritas. 
En su recorrido por este centro 
de Abastos, la abanderada 
del PAN-PRD y Movimiento 
Ciudadano, ofreció una 
entrevista a medios de 
comunicación, en la que 
puntualizó que a 40 días de 
la elección del 1 de julio, 
su campaña propositiva ha 
sido bien aceptada por la 

ciudadanía, del norte al sur 
del estado, mostrándose 
fortalecida con la participación 
activa y respaldo de mujeres 
y hombres que se suman 
a este proyecto ganador.  
"Vamos más fuertes que 
nunca. La guerra sucia no 
nos detendrá. En la calle, en 
territorio, con propuestas, y 
compromisos, se convence 
y se gana la confianza 
del electorado. Eso es 
lo que me ocupa y en lo 
que me enfoco desde el 
primer día de la campaña", 
aseguró la  candidata. 
En el día 51 de la contienda 
electoral, Gloria Núñez no sólo 
levantará la voz para defender 

los intereses de la ciudadanía 
y exigir a la Federación su 
intervención para combatir 
la inseguridad, también 
Impulsará un nuevo modelo 
de seguridad ciudadana que 
garantice un estado seguro. 
Por la tarde, la exdiputada 
federal recorrió las colonias 
El Ocho, Las Conchas y 
Matatipac, tocando puerta 
a puerta y escuchando sus 
necesidades más sentidas, 
mismas que son atendidas 
e integradas a su agenda 
ciudadana a la que responderá 
con soluciones afectivas, 
cuando Nayarit decida que 
Gloria Núñez será su  próxima 
Senadora de la República.

*La candidata al Senado por el PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, 
saludó a locatarios del Mercado de Abastos y recorrió colonias de Tepic
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NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-Los candidatos del PRI hasta el 
momento van muy bien posicionados 
derivado a que están trabajando 
fuertemente ya que por parte de la 
candidata al Senado de la República, 
Jasmin Bugarin Rodríguez, es una joven 
que no es improvisada y que mucho menos 
esta quemada lo que le facilitara, obtener 
todas las herramientas para coadyuvar 
en el desarrollo y la transformación que 
requiere Nayarit, porque cuenta con la 
experiencia y la capacidad para poder 
hacerlo ya que cuenta con el apoyo y 
el respaldo de la ciudadanía para llegar 
a la victori9a en este proceso electoral 
que se está viviendo, así lo manifestó 
en entrevista, el presidente del tricolor 
en el Municipio, Salvador Hernández 
Castañeda.                                                                                                             
Asimismo, nuestros abanderados están 
enfrentando de la mejor manera la guerra 
sucia, ofertando las mejores propuestas 
que realmente ayuden a las necesidades 
de la gente, porque los ciudadanos 
ya la conocen y por este medio ya ha 

crecido a un mas la simpatía por la 
candidata y habido buena respuesta por 
la aceptación que ha obtenido en todos 
los recorridos que ha hecho a lo largo 
y ancho del estado de Nayarit, y esto 
estamos seguros de que se reflejara el 
día de la elección.                                                                                                                
En este rubro nuestros candidatos 
están llevando a cabo una campaña de 
mucho respeto y con responsabilidad 
hacia lo que marca la normatividad del 
INE, donde están siendo respetuosos 
de la ley de las reglas del juego y es 
por eso que casi no vemos grandes 
espectaculares más que los que están 
autorizados dentro del presupuesto y que 
son los únicos que pueden observarse 
y son los que se están mandándose 
hacer en el trascurrir de las campañas 
que están llevando a cabo.                                                                                          
Por otro lado, quiero  anunciarles, que sobre 
las actividades que estamos realizando 
en nuestra función como dirigente del 
PRI Municipal, es precisamente estar 
al pendiente de las campañas y estar 
trabajando en la estructura de nuestro 

partido, mismos que estaremos en las 
casillas defendiendo el voto a favor 
de nuestros candidatos que sin duda 
alguna como Jasmin Bugarin Rodríguez 
llegará a la victoria a la Senaduría de la 
República, al igual que Sofía Bautista a 
la diputación federal, y Manuel Narváez, 
quienes van hacer un gran equipo con 
el candidato a la Presidencia de la 
República, José Antonio Meade, que va 
hacer un buen papel dentro del escenario 
político a través de la confianza de los 
ciudadanos este primero de Julio.                                                                                                                            

Candidatos del pri van muy bien 
posicionados: salvador Hernández

CRÓNICAS DEL MÁS ACÁ
tesis, imaginaciones, pero no, repito, a 
verdad. Hacemos uso cotidianamente 
de huecas palabras para explicar lo que 
uno mismo ignora; vivimos con el enigma 
frente a nuestras narices. Y, para cerrar 
nuestro cósmico papel, nos entronizamos 
como reyes del planeta. Notemos que 
un vil gusano está más en armonía con 
la naturaleza que nosotros mismos, a 
pesas de nuestra inteligencia. Pero nos 
vanagloriamos de ser seres civilizados, 
cultivados, sociales. La civilización en que 
nos desarrollamos es una contradicción 
patente. Si en verdad fuéramos civilizados 
no habría guerras, ni hambre, y se daría 
más importancia al cultivo de la mente. 
Pero nos comportamos como bestias. 
Somos esclavos de nuestra propia vanidad 
y orgullo. Pero, muy dentro de nosotros 
hay algo que nos impulsa a tomar otro 
camino, otro sendero, más elevado y más 
humano. ¿A qué se debe que el hombre 
piense una cosa y haga otra? Creemos 
que para ser realmente civilizados, y por 
ende libres, los humanos deberíamos de 
analizarnos lo más responsablemente 
posible, sacando lo mejor de nosotros, 
espiritualmente. Y al tocar este aspecto 
a muchos les molestará, ya que se ha 
venido desarrollando una gran conjura 
para desterrar de la mente la idea del 
Espíritu.
El Espíritu, he aquí algo central, desde mi 
punto de vista, que atañe a la humanidad 
entera. Veamos el por qué: Vivimos tiempos 
fríos, críticos, confusos, llenos de apatía 
hacia el prójimo, carentes de amor. Todo 
se ha fincado en insanos intereses, en el 
egoísmo y la soberbia. Esto, para mí, no 
es progreso, ni civilización. Este sistema 
de cosas y vida es sólo una caricatura 

grotesca de ello. Es una paradoja de los 
tiempos: A mayor progreso material, menor 
progreso espiritual. Los humanos no han 
sabido equilibrar la fuerza que llevan en 
su interior; no han logrado la armonía 
interna, menos lo harán con la realidad 
que los circunda. Han tomado el rumbo 
equivocado, camina como los cangrejos
Octavio Paz, poeta que admiro mucho, 
decía en una de sus obras (POESIA E 
HISTORIA, Fondo de Cultura Económica, 
1973, pág. 207) que el hombre es el 
guardián de la creación, y que su misión 
consiste en impedir la vuelta al caos. Y 
estoy de acuerdo.
Hemos hecho a un lado la idea de Dios, 
la idea de que existe, lógicamente, una 
inteligencia suprema que dirige y rige el 
Universo entero. El hombre debe tornar 
su mirada hacia el grandioso espectáculo 
del Cosmos. Porque, parafraseando a no 
sé quién, es sensato contemplar el planeta 
en que vivimos, ver, por decirlo así, la 
estructura del interior del átomo, palpar 
las posibilidades de la ingeniería genética, 
etc., y seguir dudando de esa Inteligencia 
Suprema y Creadora, reflexionar sobre la 
estructura y armonía de las galaxias, de 
los pulsares y cuásares, de los llamados 
hoyos negros, de la posibilidad de la 
antimateria, etc., ¿aún todavía?
El ser humano no tiene una conciencia 
a la altura de su ser. Debe cambiar de 
estado, transmutarse espiritualmente, 
para comprender los cambios que está 
padeciendo el mundo actual. La ciencia 
de hoy es aquella de la que hablaba 
RABELAIS, ciencia sin conciencia
Aún debería de resonar patentemente la 
frase de Sócrates en nuestros cerebros, 
el Conócete a ti mismo. Estas frases y 

¡Ay de mí! ¿Todavía estoy metido en esta 
mazmorra? Execrable y mohoso cuchitril, 
a través de cuyos pintados vidrios se 
quiebra mortecina la misma grata luz del 
cielo. Estrechado por esa balumba de 
libros roídos por la polilla, cubiertos de 
polvo, y alrededor de los cuales, llegando 
hasta lo alto de la elevada bóveda, se ven 
pegados rimeros de ahumados papeluchos; 
cercado por todas partes de redomas y 
botes; atestado de aparatos e instrumentos; 
abarrotado de cachivaches, herencia de 
mis abuelos ¡He aquí tu mundo! ¡Y a eso 
se llama mundo!
Así comienza la primera parte del 
Fausto, de Goethe; una reflexión con el 
frentazo del pasado con el presente: Así 
estamos hoy, dados a la tarea profiláctica 
y trilladora de deshacernos de viejas 
libretas, ya dañadas, que llenas estaban 
de recortes de prensa, artículos, etc. Lo 
rescatable fue efectivo y satisfactorio, 
y fue un agradable viaje al pasado. De 
ello comentaremos y haremos posible 
tal información al público lector. Serán, 
pues, unas Crónicas del Más Acá.
Comenzamos con un documento, 
mecanografiado, que me había enviado 
un condiscípulo de la preparatoria, allá 
por el año 1983. Es algo largo, por lo que 
lo dividiremos en varias partes. El trabajo 
lo titulo así: ‘Civilización y Libertad’.

CIVILIZACIÓN Y LIBERTAD
En estas postrimerías de siglo, la mayoría 
de la humanidad ha hecho eco de su 
orgullo científico y tecnológico, y es que a 
fuer de ser francos nunca se había visto 
tal derroche de conocimientos e ingenio. 
Se está orgulloso, pues, de pertenecer 
a esta civilización tan especial. Pero, 
profundizando más el caso, ¿ese raudal de 
conocimientos, esa tecnología maravillosa, 
le ha dado al ser humano realmente una 
libertad plena? Yo pienso lo contrario, es 
decir, que tal progreso científico no ha 
hecho más que esclavizar y desorientar 
al individuo y a las masas. En verdad, 
¿quién puede jactarse de comprender 
la esencia misma de la naturaleza y del 
universo cósmico en general? ¡Nadie! 
Todo lo que tenemos a mano son teorías, 

preguntas son tan añejas como la vida 
misma, a algunos les molestan, porque se 
sienten civilizados y libres de prejuicios, 
cuando no son los peor civilizados y los 
más esclavos de sus dudas, que viven 
atormentados por la existencia que llevan. 
¿Qué es el ser humano en realidad? ¿Lo 
sabes tú amigo mío que me lees?
Los inventos, las obras de arte, las 
instituciones geniales de los matemáticos, 
etc., etc., nos hacen ser optimistas. 
Este tipo de humanos nos hacen ser 
más humanos, más nobles. No todo se 
debe terminar necesariamente en una 
hecatombe. Creemos que aún existen 
hombres solitarios que en sus laboratorios 
están trabajando incansablemente y llenos 
de fé en busca de mejores medicinas, 
mejores horizontes, y mejores caminos 
para esta humanidad semiagotada, pero 
en pié; creemos que existen grandes 
talentos musicales, pictóricos, poéticos, 
e hijos de Euterpe, que buscan nuevas 
dimensiones para el desarrollo de su arte; 
creemos que existe mucha gente buena 
que se está sacrificando en aras de un 
futuro más luminoso y veraz, que el que 
hoy nos embriaga y turba. La humanidad 
está destinada a ser superior, y nunca será 
borrada del planeta merced a mentalidades 
cavernícolas y retrógradas. Creemos 
que la humanidad saldrá avante de esta 
difícil prueba que los tiempos modernos 
le imponen. Tiene que demostrar su 
capacidad, inteligencia y voluntad, para 
recibir su diploma.
Y es que, ¿de qué serviría un diploma 
o un trofeo sin haber denodadamente 
luchado? No estamos para esos casos. Y 
ese galardón no es otro que la capacidad 
de ser realmente libre y forjador de una 
civilización más acorde con su nuevo 
estado. Se trata de su contacto inteligente 
con el universo. Y, al respecto, se viene 
a mente, un pensamiento de un poeta 
norteamericano llamado William Temple, 
que decía que no podía haber una revelación 
particular posible si la misma existencia 
no fuera por entero un instrumento de 
esa naturaleza.
Revelación: ¡Otra vez la burra al trigo! 
Perdóneme, pero tal idea ha formado 
parte fundamental de nuestra civilización, 
al menos desde el punto de vista artístico 
y religioso. Téngase en cuenta que dos 
experiencias básicas nos mueven, la 
perteneciente a la Iglesia y la de la Ciencia.
Veámoslo –al fin ensayo- de esta manera. 
Estamos hablando de que el ser humano, 
para vivir acorde con las leyes de la 
naturaleza y el universo, debe saber 
comprenderlas y manejarlas. Estamos en 
pañales respecto a esto, pero seguimos 
luchando por ello. ¿No es así? Bien. Cada 
vez que nos adentramos en los laberintos 
del saber, y contemplamos las maravillas 
de la naturaleza sacamos conclusiones 
que expresamos ya en ecuaciones, o 
en obras de arte. Pero cada conclusión 
nos lleva a una nueva duda, y volvemos 
a empezar nuestra búsqueda. Somos 
curiosos por naturaleza, y por ello es 
bueno. De las conclusiones que sacamos, 
muchas de ellas están mal planteadas, y 
esto hace que nos desviemos del camino, 
erando, y llegando a terrenos escabrosos y 
abismales. Tales son nuestras herramientas 
de trabajo, nuestra hipótesis y nuestras 
teorías. Cuando más creemos estar 
cerca de lo que juzgamos correcto algo 
surge de improviso y n os hace cambiar 
de posición. 
Y así hemos estado desde comienzos 
de nuestra civilización. Busque y busque 
lo definitivo. Pero la continuación de la 
Obra place mucho a la Naturaleza: Obra 
y Labora.

A través de un trabajo responsable
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- La tarde de 
ayer Lunes la Escuela primaria 
Andrés González Sahagún 
turno vespertino, con clave 
18DPR0089P del poblado Valle 
de Banderas, fue tomada por 
un grupo de madres de familia 
quienes entre otras cosas exigen 
les sea asignado personal de 
intendencia, pues tienen tres 
años así y aun cuando han 
pedido les atiendan este rubro, 

las Autoridades no les han hecho 
caso, y por eso decidieron 
tomar el plantel, asegurando 
que seguirán con acciones de 
este tipo hasta que la Secretaria 
de Educación les haga caso.
Fueron decenas de madres de 
familia quienes realizaron esta 
protesta, plantándose en los 
accesos del plantel, mientras que 
los niños y maestros permanecían 
fuera de la misma.
Se espera que el Gobernador 
del Estado Antonio Echevarría 
García tome cartas en el asunto, 
pues esta escuela es de las 
más desatendidas de la Entidad 
y del Municipio de Bahía de 
Banderas, según lo reclaman 
las madres afectadas.
Debido a esto, 8 grupos que 
suman un total de 230 estudiantes 
del plantel, permanecieron 
durante varias horas sin recibir 
clases, mientras las madres de 
familia mantuvieron secuestrada 
la escuela.
Entrevistado sobre el asunto, 
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madres de familia toman escuela primaria

inaugura Kenia núñez exposición 
fotográfica de lorena Ulloa

En Valle de Banderas

Lorena un negocio exitoso, lo 
cual celebro porque a través de 
su arte pone en alto el nombre 
de Compostela, indicó.
Núñez Delgado, afirmó que 
su Gobierno respaldará a los 
jóvenes valores de Compostela, 
otorgándoles la herramienta 
y espacios para que puedan 
desarrollar su creatividad y 
profesionalismo en las diversas 
ramas de la cultura y el arte
E l  éx i t o—agregó—v iene 
acompañado de obstáculos 
en ocasiones, pero el esfuerzo 
les dará la recompensa, por 
lo que pidió a quienes gustan 
del arte de la fotografía seguir 
dando lo mejor de sí para ser 
mejores ya que es interés del 
XL Ayuntamiento impulsar el 
talento de los jóvenes y de esta 
manera presumir lo que tiene 
Compostela, concluyó.
Cabe mencionar que el evento 
fue organizado por un grupo de 
jóvenes encabezados por Juan 
Antonio Salazar Oviedo y por el 

Ayuntamiento de Compostela, 
fue amenizado por el mariachi 
Nueva Estrella y un Saxofonista 
profesional, haciendo que 
los invitados, entre ellos la 
propietaria de Raspados “El 
Manantial” Isela Gradilla y los 
conductores del programa “Hoy 
Toca” Juan Carlos Maravillas, 
Juanita Gallegos y los padrinos 
de esta exposición pasaran una 
noche agradable.            

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
– La tarde noche de este 
viernes pasado, fue presentada 
la exposición fotográfica de 
Lorena Ulloa, denominada  “20 
años captando el Momento” 
cuya ceremonia inaugural fue 
encabezada por la alcaldesa 
Kenia Elizeth Núñez Delgado, 
quien también fue acompañada 
por su esposo Jorge Garibay.
En el marco de la celebración 
de sus 20 años como fotógrafa 
profesional, Lorena Ulloa, 
presentó su obra artística que 
consta de más de 20 fotos de 16 
X 20 enmarcadas en las que se 
muestra imágenes de jóvenes 
de esta ciudad y personalidades 
del mundo artístico, entre ellos, 

Andrés Palacios quien participo 
en la novela de Televisa “El 
Vuelo de la Victoria” 
Cabe destacar que para tal 
ocasión fungieron como padrinos 
de la exponente el destacado 
actor queretano, Oscar Olivares 
y la Psicóloga Selene Patrón, 
quienes además de reconocer el 

esfuerzo de Lorena para resaltar 
por más de 20 años el arte de 
la fotografía, la felicitaron por el 
profesionalismo que le imprime 
a su trabajo.
Asimismo la Alcaldesa de 
Compostela, Kenia Elizeth 
Núñez Delgado, destacó la 

importancia de esta exposición 
ya que en ella se muestra el 
talento de Lorena Ulloa. 
Es un personaje importante para 
la comunidad—sostuvo-- su 
trabajo de 20 años se dice fácil, 
pero nadie ve el trasfondo de lo 
que ha pasado, así como de su 
tesón para hacer de Foto estudio 

La respuesta del Presidente de la Asociación de 
Padres de Familia fue contundente, funcionarios le 

están fallando al Gobernador

el Presidente de la Sociedad 
de Padres de Familia Leopoldo 
García, aseguró que este tipo 
de acciones de parte de los 
padres no es exclusivo de 
Bahía de Banderas, sino de 
todo el Estado de Nayarit, y 
que ya le pidieron el apoyo al 
Gobernador Antonio Echevarría 
García, al que solicitaron ponga 
un poquito de más atención a 
la educación pública.
Polo García reconoció que 
ya inicio con los cambios en 
la dependencia, sin embargo 
dijo que aún falta porque hay 
algunos directivos de alto nivel 
que no saben realizar su trabajo, 
que solo por ser amigos del 

Gobernador o de la familia, están 
ahí cuando en realidad no están 

dando resultados, “por eso los 
problemas en las escuelas y los 
padres seguramente seguirán 
tomando las escuelas hasta 
que no le sean resueltas sus 
demandas” sentenció.
“Decirle al Licenciado Serrano 
como Director de los SEPEN 
que le ponga atención a su 
responsabilidad y que ya se 
deje de políticas, que no piense 
en que sigue después, ahorita 
es atención a la función que le 
fue confiada por el Gobernador, 
atender a la sociedad y a los 
padres de familia, porque lo que 
se ve es que le están fallando 
al Gobernador, ya que al fallarle 
al pueblo este le reclama al 
Gobernador” remarcó.
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Es apto para la rehabilitación de 
jóvenes perdidos en las drogas

El centro de readaptación “Guerreros de Amor y Liberación” 

*Da confianza y seguridad a los internos” padres: de familia.

Pedro Bernal
 Gente y Poder  

Por lo hechos ocurridos en esta 
semana que está a punto de 
culminar, en lo que se refiere 
a la privación de la vida de 
un interno en el centro de 
readaptación  “Guerreros de 
Amor y Libertad” en el barrio 
de Mancillas de esta cabecera 
municipal, la cámara de Gente 
y Poder, a cargo del que esto 
escribe, se constató de voz 
propia de muchos familiares que 
sus hijos o familiares estaban 
en perfectas condiciones, no 
había golpeados ni muestras de  
esto mencionado, por lo que 
de inmediato entrevistamos a 
padres y madres de familias 
que al saber de lo ocurrido en 
ese centro acudieron  a visitar  
a sus hijos  y así constatar 
que física, emocional y bien 
de salud estaban, quienes al 
ver la lente de Gente y poder, 
accedieron  a una entrevista 
para conocer de viva voz su 
percepción y su confianza hacia 
ese centro después de los 
lamentables hechos ocurridos.
Esto nos comentó la señora, 
Martina Vázquez Villela, que 
ella tiene un hijo con 4 meses 
de haber ingresado y esta es 
la primera vez que lo ve desde 
la fecha ya mencionada, y 
agregó que su muchacho lo 
ve bien y que él le dice que 
esta bien en todo, “nada más 
lo que pasó anoche me tenía 
bien preocupada no podría 
dormir  y ya lo vi está bien” 
en su opinión les dice  a los 
padres de familia, familiares, 

que el centro de readaptación 
“Guerreros de Amor y liberación” 
si es confiable y apto para la 
rehabilitación de jóvenes con 
exceso uso de drogas” .
José Concepción Castañeda,  
encargado del  centro de 
readaptación “Guerreros de 
Amor y Liberación”  amablemente 
nos atendió y nos dio todas las 
facilidades para llevar a cabo 
unas entrevistas y su apreciaron 
de como pasaron los hechos 

del desceso que se suscitó en 
ese centro de rehabilitación 
y así nos lo comentó:  todo 
apunta  a que fue una rencilla, 
una  riña por sentimientos que 
ya había habido anteriormente, 
d e s g r a c i a d a m e n t e  e s t e 
muchacho finado, creo que 
antes trabajaba mal  y por 
ahí creo que agredió a varios 
muchachos de problemas 
internos, pero cuando estaban 
afuera  y ese día pues se 
recordaron las cosas, se vinieron 
las agresiones y sucedió lo 
que todos ya sabemos, un 
hecho que lamentar, que por 
desgracia sucedió una cosa, 
reconocemos que se nos salió 
de control a pesar que nosotros 
trabajamos muy fuertemente 
en equipo, aquí en este lugar 
hacer que tomen conciencia 
como ciudadanos además de 
trabajar con ellos con la familia, 
hacemos juegos junto con sus 
familias para que la persona 
se le vaya quitando el miedo a 
transmitirles confianza más que 
nada, y pues reconocer también 
que en los mismos centros 

Habitantes de este municipio  
que tengan   algún interno aquí,  
que este centro es confiable 
y que le da toda la confianza  
a los encargados para la 
readaptación y el cuidado 
de sus  hijos” , otro padre de 
familia el popular “Pilencho” 
al convivir con su hijo el día 
miércoles  constatato lo bien 
que estaba su hijo sin golpes 
sin ninguna presión de parte 
de alguien a o de algo del 
centro en mención y ante este 
reportero.
 “El  Pi lencho” agradeció 
públ icamente a todos los 
encargados de ese centro por 
la manera como atienden  a 
su hijo y como poco a poco 
va rehabilitándose dándole 
mucho gusto como encontró  
a su muchacho, llenándose 
de alegría y por esto agregó 
que no se crean de lo que la 
gente comenta, que tampoco 
desea que vuelvan  a suceder 
ese tipo de cosas y más por 
las familias que pasan por esas  
desgracias, “pero así es esto, así 
yo recomiendo a la ciudadanía 

existe mucha desconfianza por 
tantas cosas que se dicen, que 
pasan en la misma escuela, 
ha habido muchos desmanes  
y por eso nosotros estamos 
tratando de evitar todo ese 
tipo de controversia.
Queremos que no haya golpes 
ni malos tratos,  y ese día no 
estábamos ninguno de nosotros   
yo me fui a pescar y pues no 
esperábamos eso,  aquí se 
les inculca el deporte muy 
seguido terapias espirituales 
cada mes, todo el que sale 
de aquí, sale con esa buena 
experiencia en dos años que 
tenemos trabajando no había 
habido ningún problema de 
ninguna índole, hay  muchachos 
que  vuelven porque recaen 
otra vez, yo por ejemplo me 
rehabil ité y estoy bien ya  
pero algunos  nomas salen y 
empiezan a consumir  y hablar 
mal del centro para que no lo 
vuelvan  a encerrar y esa es 
la forma que tiene el enfermo 
para protegerse,  pero ya 
que hablamos con la familia y 

trabajamos con ellos para que 
vean el comportamiento del 
familiar y cada persona que 
viene, lo invitamos  a pasar 
para que vea las instalaciones, 
que vea los alimentos que les 
damos  muy higiénico y muy 
limpia la cocina, donde se 
preparan los alimentos.
Ahorita tenemos alrededor 
de 70 internos, pero este 
viernes saldrán como unos 

15 o veinte, aclarando que no 
salen totalmente rehabilitados, 
por ejemplo yo tengo 11 años 
que me rehabilité y no estoy 
Safo de una recaída, por eso yo 
tengo que estar con mi grupo 
trabajar constantemente porque 
yo vivo en la barra y vengo 
todos los días,  el centro tiene 
tres cuartos grandes y todos 
cuentan con aire acondicionado, 
además de la sala que aquí se 
quedan los que ya están en 
confianza, porque los que ya 
tienen mas de dos meses se les 
acepta la visita y se les brinda 
la confianza, se ponen hacer 
servicios andar en el patio, para 
interactúen entre ellos mismos, 

se socialicen y así se empiecen 
a preparar para la salida por 
que un enfermo es muy tímido, 
cuando no está consumiendo 
es muy tímido, los primeros 3 
días aquí muchos vienen con la 
cruda o con la malilla como le 
decimos nosotros, es diferente 
cada una de estas situaciones 
la malilla se dice de la droga y 
la cruda es causa del alcohol, 
CONTINUARA.
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la Jiribilla Política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

“Haciendo historia el H. XXXVII Ayuntamiento municipal de Tecuala”, pone a 
temblar a automovilistas y ciudadanía en general en el orgulloso municipio. 

Avalado por el cabildo 
municipal, el presidente 
Heriberto López Rojas “Titiyo” 
echa andar sus sueños hecho 
realidad; seguirle dando donde 
más le duele a los habitantes 
tecualenses, comunidades y 
ejidos. “Haciendo Historia”, 
mando a donde no puedan 
sacar para su sustento 
comerciantes ambulantes, 
que por más de 30 y 40 
años su único delito era 
llevar para comprar tortillas a 
cientos de cabezas de familias 
tecualenses alrededor del 
mercado “Libertad”.
“Haciendo Historia”, en 4 
meses de su administración 
les puso la patas en el 
pescuezo a locatarios del 
mercado “Libertad” que si 

festejando su día. 
Hoy el gobierno de un hombre 
que venía buscando ser 
presidente municipal de 
Tecuala desde hacía varios 
años, y llegando en una 
controversial elección y 
arriesgando su integridad 
física muchos tecualenses, 
este es hoy el enorme 
agradecimiento del “señor 
todo corazón” a la sociedad 
tecualense
Julio Betancourt, director de 
policía y tránsito de Tepic, 
como invitado a esta gran 
fiesta y triunfo de López 
Rojas, reconoce que aparte 
de que bajaran los índices de 
accidentes a motociclistas, 
también llegará y perjudicara 
fuertemente el bolsillo de 
los al icaídos choferes, 
automovilistas y sociedad 
en general de este orgulloso 
municipio que ya no ven por 
donde alivianar su desgastada 
economía, y, claro, el primer 
edil Heriberto López Rojas 
“Titiyo” seguirá “Haciendo 
Historia” con proyectos hechos 
realidad que jamás mencionó 
en su pasada campaña 
política. Lo criticable de todo 
esto es que ninguna de las 
promesa de campaña ha 
hecho realidad, eso, también 
es “Hacer Historia”.

no pagaban lo de hacia tres 
trienios atras del suyo, les 
cancelaría su contrato de 
arrendamiento; motivo por 
el cual varios comerciantes 
establecidos sintieron que 
eso les caía como cubeta de 
agua fría, y algunos hasta 
se enfermaron, aclaro, no 
se sabe si de “impotencia o 
de coraje”.

“Haciendo Historia”, y desde 
hacía varios años, por primera 
vez en Tecuala un gobierno 
municipal “democrático” no 
les mereció el festejo de 
las madres tecualenses; 
“Haciendo Historia”, a la 
niñez tecualense, también 
por primera vez desde hace 
varios trienios de gobiernos 
municipales que se les venía 

amenazan campesinos con 
tomar sEdErma el miércoles

* Si el martes no se les pagan los recursos que la CNC gestionó para 
los frijoleros. Ya no hay pretexto para que no se les pague se entregó la 

documentación para que  calificaran y certificaran quien es productor y cuantas 
hectáreas cultivo: Antonio López Arenas.

efectivo, que quede claro, 
porque luego engañamos 
a los productores. Que no 
se les engañe, va a ser un 
paquete tecnológico para 
que en algo mejoren sus 
cultivos para la próxima 
cosecha y para que no 
les pase lo que les pasó 
en esta ocasión”.
Por otra parte, el dirigente 
estatal de la CNC Antonio 
López Arenas, señaló que 
este fin de semana se llevó 
a cabo la etapa estatal 

de canto denominada 
‘Martín Urieta’, en la que 
part ic iparon talentos 
nayaritas en todos los 
géneros y de la cual 
resultó triunfadora Nayeli 
Mejía, quien representará a 
Nayarit en la etapa regional 
que se celebrará el 17 de 
junio en Culiacán, Sinaloa, 
con miras al concurso 
nacional que será los días 
26, 27 y 28, durante el 
Congreso Nacional de la 
CNC. Finalizó. 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Si el martes 
no se empieza a pagar lo 
que la CNC consiguió para 
los  frijoleros vamos a tomar 
SEDERMA, porque ya no hay 
pretexto para que no se les 
pague, ya dimos tiempo para 
que calificaran y certificaran 
quien es productor, cuantas 
hectáreas cultivó y demás, 
ya es tiempo ya pasaron 2 
semanas que entregamos la 
documentación, por lo que 
sí insisto, si no se inicia el 
martes el pago, el miércoles 
tomaremos SEDERMA”. 
Aseveró el dirigente de la  
CNC en Nayarit, Antonio 
López Arenas. Quien por otra 
parte informó: “la CNC a nivel 
nacional y estatal estamos 
gestionando un apoyo de 
un paquete tecnológico a los 
productores de sorgo para 
que compense en algo la baja 

producción que tuvimos, yo 
considero que este lunes ya 
vamos a tener la respuesta, 
tal como nos lo dijo el Titular 
de SAGARPA y nuestro líder 
nacional, por lo que este 
lunes nos dicen a cuanto, 
en que consiste el paquete 
y para cuantos productores, 
para todo el estado, en todos 
los municipios en los que se 
cultiva el sorgo llegará este 
paquete”.
Al ser cuestionado respecto 
si a todos los productores les 
llegará este paquete, López 
Arenas respondió, “no es 
para todos, porque no todos 
salieron dañados, no todos 
fueron perjudicados, es un 
apoyo  para quienes fueron 
afectados por el cambio 
climático, esto es un apoyo 
extra por parte del gobierno 
federal; pero, aclaro, es  un 
paquete tecnológico, no es 
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Por Edmundo Virgen 
Durante la mañana de este 
domingo, el candidato a 
Diputado Federal por el 
Distrito I de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
que conforma Morena, PT 
y PES, mantuvo diversos 
recorridos en el municipio 
de Ruiz, donde cumplió 
con la encomienda que el 
presidenciable encargó a 
todos sus candidatos, de 
visitar, al menos, 150 viviendas 
y explicar las propuestas de 
AMLO y su trabajo de llegar 
a la presidencia.
Su jornada en campaña 
comenzó con el recorrido de 
las localidades de Heroico 
Batallón y Vado San Pedro, 
donde poco más de 100 
personas recibieron al 
candidato en sus hogares, 
y aprovecharon para platicarle 

a Jarero el olvido total de los 
gobiernos y la inseguridad 
que se vive día con día en 
esos poblados.
Tras horas de intenso recorrido 
bajo el Sol sofocante de Ruiz, 
Pavel recorrió las colonias de 
Talpita y Tijuanita, destacando 
que cientos de personas 
le abrieron la puerta al 

candidato de la coalición para 
señalarle que no se olvidara 
de estos luego de conseguir 
la diputación federal.
Finalmente, Pavel Jarero, 
concluyó su jornada de 
campaña en la cabecera 
municipal de Ruiz, frente 
a casi un centenar de 
personas, pertenecientes a 
la estructura de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”; 
ahí, Jarero recapituló las 
expresiones que la mayoría 
de la gente le plasmó en el 
transcurso de su recorrido.
“La gente ahora, en vez de 
avanzar está retrocediendo, 
por culpa de los malos 
gobiernos, los precios del 
gas, gasolina y electricidad 
están por los cielos, es 
tiempo del renacimiento de 
México, tengan confianza, el 
primer domingo de julio se 
acabará el PRIAN en Ruiz”, 
puntualizó Pavel Jarero.

El primer domingo de 
julio se acabará el prian 

En ruiz: pavel Jarero
*Así lo señaló el candidato a Diputado Federal por el Distrito I, al 
término de su jornada en campaña frente a decenas de personas.

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡LA INDIFERENCIA DE LOS GOBERNANTES!
Me llamó la atención un posteo 
en el Facebook que a la letra 
dice. No es necesario usar 
balas para matar un pueblo, 
sólo basta la indiferencia de 
sus gobernantes, y se exhibe 
la gráfica de una persona del 
campo, con su rostro cansado 
y las manos ásperas por el 
trabajo y recibiendo unas 
monedas.
Una imagen dice más que mil 
palabras, pues ese sector de 
la sociedad, los campesinos 
en décadas ha sido explotado, 
utilizado por la clase política, 
al igual que los hermanos 
indígenas que los políticos 
los usan como imágenes en 
propaganda de sus campañas 
o en eventos proselitistas.
En fechas recientes fui invitado 
a un evento al poblado de 
Puerta de Mangos, municipio de 
Santiago Ixcuintla, donde una 
empresa productora de tabacos 
daba a conocer un proyecto 
en beneficio de jornaleros, y 
pusimos observar el panorama 
en que viven éstos y sus 
familias, provenientes a realizar 
esas actividades temporales 
a municipios de Nayarit, y 
precisamente, la imagen que 
vi en Facebook, me llevó a los 
rostros de hombres y mujeres 
que se dedican a actividades 
del campo, quienes trabajan 
jornadas de 12 horas por pagos 
de 100 pesos, cuando una vez 
levantada la producción los 
“coyotes” o empresario son 
quienes ganan.
Del tema en comento poco se 
habló en el segundo debate 
entre los candidatos a la 
Presidencia de la República, 
quienes sostuvieron otro 
encuentro el pasado domingo 
en la ciudad de Tijuana.
Es indudable que la clase 
política o los candidatos como 
Anaya, Meade Obrador o 
Jaime, conocen esa situación 
de manera superficial, pues su 
mundo es diferente, aunque 
traten de mostrar preocupación 
del panorama del país, pero 
claro, hay puntos en que de 
forma obligada habrán de 
atender.
En esa charla entre candidatos 
se habló de economía, 
m i g r a c i ó n ,  r e l a c i o n e s 
internacionales, política y los 
temas de siempre; seguridad, 
impunidad y corrupción, en 
que los cuatro coinciden 

que atenderán de llegar a la 
Presidencia de la República, 
una vez que el voto ciudadano 
los favorezca el primero de julio.
Según analistas políticos, se vio 
a un Ricardo Anaya más hábil 
y puntual en sus argumentos, 
un José Antonio Meade más 
preparado y articulado, un 
Andrés Manuel como un 
candidato puntero, pero con 
la misma postura sobre la 
mafia del poder, y ahora hasta 
burlón contra Canallita.
El tiempo transcurre rápido y 
la fecha rumbo al primero de 
Julio se acerca, pero todavía 
ninguno puede aventar las 
campanas al vuelo, máxime 
cuando hay la intención de 
unir fuerzas dos candidatos, 
para lo cual, se sabe que los 
líderes nacionales y operadores 
de sus partidos pretenden 
llegar a acuerdos en ese 
sentido. Seguro la indiferencia 
de gobernantes, alcaldes, 
senadores,  legis ladores 
federales, locales y hasta 
regidores influya en el ánimo 
ciudadano para votar por tal 
alianza o candidato, como ha 
sucedido en otro proceso en 
que cobran la factura ante fallas 
o errores de quienes ostentan 
los cargos de elección popular.
En Nayarit el panorama se 
percibe muy frío, pareciera que a 
la gente no le interesa el proceso 
electoral a celebrarse el mes de 
Julio, los candidatos tanto de 
un lado como del otro es pan 
con lo mismo, ya los conocen 
por sus antecedentes en otros 
cargos y no cumplieron con 
las expectativas, no obstante, 
se rasgan las vestiduras y 
auguran que son la mejor 
opción, cuando se sabe quienes 
son los padrinos de cada uno 
y hasta que han andado de 
saltimbanqui de un lado a otro 
en varios casos.
La realidad es que el pueblo 
muestra apatía hacia la 
política y los políticos, pues 
sencillamente no cumplen, en 
campaña prometen una cosa y 
una vez en el poder se olvidan, 
pero esperemos las sorpresas 
el día del proceso, y primero 
dios y la virgen de Guadalupe 
que los próximos gobernantes 
y representantes populares 
hagan algo por el país, y no 
se vendan al Presidente de 
la República y traicionen a la 
gente que les confirió el voto.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego de que 
el pasado sábado la candidata 
del PRI, Hilaria Domínguez Arvizu 
compartiera buenos momentos 
con las gentes de Toro Mocho, 
Villa Juárez, Cañada del tabaco, 
Puerta de Mangos y Botadero, 
anteayer domingo la abanderada 
priista, continuando con su 
gira de trabajo por el municipio 
de Santiago, visitó la margen 
izquierda del río.
El domingo Hilaria visitó, 
entre otras las comunidades, 
San Isidro, Valle Zaragoza, el 
Papalote, el Tizate, Peñasquillo, 
Valle Lerma, y desde luego parte 
de Santiago Ixcuintla.
Este fin de semana la abanderada 
tricolor, mantuvo contacto 
directo con cientos de familias 
escuchando sus demandas y 

propuestas, de tal forma que sin 
hacer pausas llevó su discurso 
progresista a los hogares lo que 
viene a darle rumbo a su campaña 
política. A la candidata  del PRI 
a diputada federal por el primer 
distrito, los hombres del campo 
le expresaron su preocupación 
por la carencia de un plan estatal 
de desarrollo, aparte del nulo 
respaldo para obtener insumos 
créditos, maquinaria agrícola y 
programas de riego; las amas de 
casa por su parte reclamaron la 
nula entrega de becas, uniformes 
y programas alimentarios, así 
como útiles escolares, al mismo 
tiempo reclamaron el que no 
un buen funcionamiento de los 
hospitales existentes, “no hay 
medicamento, no hay médicos, y 
no hay el equipo necesario para 
la atención de los pacientes”.

“Hilaria Domínguez, -dijeron 
los votantes- es una mujer 
comprometida de resultados y 
de esfuerzo, es una mujer que 
busca el beneficio de las mujeres 
Nayaritas, por lo que nos va 
a ayudar a levantar el campo 
y a devolver la dignidad de la 
antigua Costa de Oro”. Hilaria, 
y sus propuestas de desarrollo, 
para superar la grave crisis en el 
campo propuso a las familias de 
la costa la creación de un agro 
parque, para darle valor agregado 
a los productos agrícolas, a 
los productos agrícolas así 
como mayor inversión en  
tecnología y productividad, 
además de acompañamiento 
en la comercialización para 
que el campo sea competitivo. 
Domínguez Arvizu, propuso 
también  la realización de talleres 

Hilaria domínguez es una mujer 
comprometida y de resultados

de capacitación organización y 
financiamiento para las mujeres a 
fin de que se organicen y hagan 
sus propias empresas familiares, 
impulsando así la participación 
ciudadana para que sean ellos 
los que definan las necesidades 
de cada municipio. Por lo que 
se llevarán a cabo reuniones 
públicas a fin de escuchar las 
demandas y resolver las de 
mayor urgencia. Hilaria reiteró 
que gestionará recursos para 
emprendedores y los vinculará 
al mercado laboral. En materia 
de salud apunto propondrá 
mayor abasto de medicamentos 
y equipos médicos para clínicas 
y hospitales.
Los Pobladores de San Isidro, 
Valle Zaragoza, el Papalote, 
el Tizate, Peñasquillo y Valle 
Lerma, le solicitaron temas 

de relacionados con la salud, 
educación, y de la escases de 
agua de consumo humano, 
además de alumbrado público, 
deportes, y actividades para 
los niños y adolescentes. Por 
su parte la abanderada priista 
dijo: “Somos los mejores, y hay 
que estar unidos y organizados, 
hay pues que reflexionar el voto, 
para que no sigamos con las 
equivocaciones y que ahora 
sean electos quienes podamos 
ayudarlos en la solución de sus 
problemas y así el primero de 
julio obtengamos una victoria 
inobjetable”. Terminó diciendo 
Hilaria Domínguez en su gira 
de trabajo por el municipio de 
Santiago.
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Por José María Castañeda
“Me comprometo con el poblado 
de Acaponeta, porque amor con 
amor se paga”, dijo el candidato 
a diputado federal por el primer 
distrito de la coalición ‘Juntos 
Haremos Historia’, Pavel Jarero 
Velázquez, ante decenas de 
personas de la llamada Atenea 
Nayarita.
Durante la mañana del pasado 
viernes, Jarero Velázquez 
recorrió diferentes puntos del 
municipio de Acaponeta; la 
primera actividad del candidato 
se realizó en el poblado de 
Sayulilla, donde realizó su 
acostumbrado recorrido pie 
a tierra, casa por casa, para 
platicarles a los pobladores el 

proyecto de AMLO que tiene para 
México, “tenemos que resistir 
estas últimas semanas, ya falta 
poco para el triunfo electoral 
a todas”, dijo a cada una de 
las personas que encontraba 
a su paso.
Posteriormente y bajo el sol 
incandescente de la zona norte de 
la entidad Nayarita, Pavel visitó 
a los votantes de San José de 
Gracia y del Tigre, donde cumplió 
a cabalidad la encomienda que 
Andrés Manuel López Obrador 
puso a los actuales candidatos 
de visitar 150 casas diariamente 
en lo que resta de la campaña 
electoral. Horas después Pavel 
Jarero se reunió con los vecinos 
del poblado de la Guácima, ahí 

fue recibido por el presidente del 
ejido, regidores, el juez auxiliar 

de la comunidad y decenas de 
campesinos, jóvenes madres y 
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a los productores de frijol no les tocarían 
3 mil pesos por hectárea sino 5 mil

Ya nos falta poco, dijo pavel Jarero en 
la guásima, municipio de acaponeta
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adultos mayores.
Ahí el candidato a diputado 
federal dijo, “estaré del lado de los 
intereses de los Acaponetenses, 
estaré del lado de AMLO para 
llevarles un poco de justicia a 
los poblados que integran el 
primer distrito, mi compromiso 
es con ustedes, porque amor 
con amor se paga”. Finalmente 
Pavel cerró su jornada de 
trabajo con una entrevista para 
la televisora estatal, donde 
expuso las propuestas que 
Andrés Manuel López Obrador 
tiene para con los Mexicanos, 
así como explicar la labor 
como militante del ejército que 
encabezará Obrador de llegar. 
“Con el apoyo de ustedes al 
Congreso de la Unión y AMLO 
a la presidencia de México, 
ya falta poco”, les dijo Pavel 
a los presentes utilizando una 
frase muy socorrida entre los 
hombres del campo y que al 
calce dice: “nada más nos falta 
el último jalón”. 

*Si hubiera transparencia en quienes mantienen tomadas las casetas de peaje

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En apoyo a 
los candidatos priistas la Liga de 
Comunidades Agrarias que preside 
el ing. López Arenas, junto con el 
delegado nacional en este proceso 
de elecciones federales Mario 
Quintero, convocaron la mañana de 
ayer en la antigua huerta del Prof. 
Jorge Efraín Altamirano Rojas, a 
líderes naturales emanados de la 
CNC para diseñar estrategias de 
campaña. Este reportero por haber 
acudido antes a una demostración 
de una huerta de mango de 
la variedad ataulfo llegamos 
al  evento Cenecista un poco 
retrasados, sin embargo tuvimos 
tiempo para entrevistar a López 
Arenas, quien señalo: “Si, mira, 
convocamos a nuestros activistas 
del sector campesino, presidentes 
de comisariados ejidales, ex 
presidentes municipales, a los 
regidores emanados de nuestro 
partido y diputados locales, los 
que obviamente son de nuestro 
sector campesino, para darles las 
indicaciones que nuestro comité 
ejecutivo nacional en voz de 
nuestro delegado nacional Mario 
Quintero, nos instruyó para que 
bajemos a la base, al seno de 
la familia para entregarles los 
formatos que deben de tener para 
levantar el voto para nuestros 
candidatos y que estos se sientan 

motivados en carne y hueso”.
¿Este es el llamado voto duro 
Ingeniero? “Siempre ha sido 
el voto duro el de la CNC, si 
sabe usted de números vea las 
estadísticas tanto de Santiago, 
como de todo Nayarit, y verá 
que la CNC el sector campesino 
siempre ha estado fuerte con los 
candidatos emanados de nuestro 
partido el PRI”.
Ingeniero una pregunta que debo 
de hacerte, porque siento que es 
obligatoria, Ingeniero la CNC, el 
llamado voto verde, el voto duro, 
el  voto cautivo que tu mencionas, 
el campesinado se ha olvidado 
de los campesinos una vez que 
pasa el periodo de elecciones, y 
veamos el porqué de mi pregunta; 
los productores de frijol se han 
visto abandonados por parte de 
la Liga de Comunidades Agrarias 
que tu presides, en el movimiento 
de inconformidad debido a la 
apatía de la LCA entraron lideres 
espurios de oposición a abanderar 
el movimiento, ¿qué sucedió 
realmente pregunto? “Lo dije 
ahorita en público, lo dije desde 
el momento en que tomamos la 
lucha, pasa pues que a veces la 
información no se baja, muchos 
no escuchan la radio, no leen los 
periódicos, y nuestros dirigentes 
no han bajado la información 
a los comisariados ejidales y 
los comisariados ejidales a los 

productores, pero desde el inicio 
en que vimos una cosecha mala 
porque usted sabe que la semilla 
que entregó el gobernador del 
programa kilo por kilo era grano 
no era semilla certificada, desde 
ahí comenzamos mal, nosotros 
cuando notamos eso empezamos 
nosotros a gestionar el apoyo 
a los productores, y nos vimos 
apoyados por nuestros senadores 
y diputados, estuvo Cota, estuvo 
Hilaria, que era senadora, y 
estuvo Jazmín, que era diputada.  
Nosotros nunca dejamos de 
apoyar a los frijoleros, solo que el 
movimiento se desvirtuó, tan es 
así que nadie sabe del paradero 
de los dineros que han obtenido 
por la cooperación que los líderes 
que mantienen tomada las dos 
casetas no quieren dar a conocer 
el paradero del dinero captado en 
el movimiento, ¿y usted cree que 
Carlos Slim se va a quedar con 
los brazos cruzados?; diariamente 
agentes federales graban lo que 
acontece en las casetas y una vez 
pasada la elección federal se va 
a actuar, créamelo, y en que a la 
fecha andan volando arriba de 70 
millones de pesos, y que si hubiera 
honestidad en este movimiento 
a los frijoleros no les tocaban 3 
mil pesos por hectárea sino 5 
mil pesos, pero eso al tiempo se 
va a ver”. Señaló Antonio López 
Arenas en entrevista.

El mercado extranjero exige 
mango orgánico: blas olivo 
Ante escasas 12 personas, en el ejido de Puerta Azul

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Atendiendo 
una invitación que me hiciera el 
presidente del Comité de Sanidad 
Vegetal, Ing. Blas Olivo Topete, para 
que acudiera al ejido de Puerta 
Azul, a fin de estar presente en una 
parcela demostrativa de Mango de 
la variedad Ataulfo.
La huerta propiedad del ingeniero 
Brígido Polanco Mártir, se 
encontraba sana de la influenza 
del llamado Mango Niño, y aun que 
fue escasa la concurrencia debido 
a la apatía de los huerteros de la 
fruta, pese a que los ejidos de Pozo 
de Villa el Limón, y Pozo de Ibarra, 
además de ejidos de la margen 
izquierda del río, como Sauta, el 
Verdineño, etc.; por la presencia 
del Mango Niño, cuya presencia es 
la de escaso desarrollo de la fruta 
lo que la hace no competitiva en el 
mercado extranjero, estos hicieron 
caso omiso a la invitación que se 
les hiciera por parte de Sanidad 
Vegetal, con aproximadamente 12 
personas, entre ellos este reportero. 
Se explicó que la influenza del 
Mango Niño se origina debido 
a las bajas temperaturas de los 
meses de diciembre y enero, 
donde se alcanzaron temperaturas 
en el campo de hasta 10 grados, 
lo que hace que la floración se 
enjute y esto hace que la sabia 
del árbol de mango no llegue a la 
flor, provocando que su desarrollo 
se vea truncado en parte.
Por su parte Brígido Polanco, en 

su intervención dijo que su huerta 
luego de podarla las ramas que 
tumbara en los meses de diciembre 
y enero, por las tardes las apilaba 
en los claros de la huerta para 
principalmente alrededor de las 6 
de la tarde le prendía fuego, lo que 
hacía que el calor se desperdigaba 
por la huerta, “y con ello –dijo- no 
tuve el problema que otros han tenido 
de tener la presencia del Mango 
Niño”. Polanco Mártir, agregó, “en  
estos tiempos de competitividad en 
los mercados extranjeros debemos 
de ir a la vanguardia, el mercado 
extranjero está pidiendo huertas 
que sean orgánicas, el mercado 
extranjero ya no quiere frutas en 
base a químicos, el sector salud de 
países como Canadá, y Estados 
Unidos están atentos a esto, y 
están pidiendo mango que no 
tenga químicos, nosotros como 
Sanidad Vegetal convocamos a 
los huerteros para que hagan sus 
propios fertilizantes preparados con 
ceniza y otros derivados orgánicos, 
sin embargo estos hacen caso 
omiso; la sanidad también debe 
de estar presente, porque así 
lo exige el mercado extranjero, 
las huertas deben de contar con 
sanitarios portátiles, no se puede 
defecar como antes era costumbre, 
al aire libre; de ahí la importancia 
que se debe de tener a atender las 
indicaciones de Sanidad Vegetal”. 
Pero, echando un vistazo a su 
alrededor, dijo el ingeniero Polanco: 
“mira la concurrencia…”. 


